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A LA M. N. Y M. L.PROVINCIA DE

GUIPUZCOA.

TXo parece qiie faltaba otra cosa a las glorias de V. S. T. para no
enviiliar las de ninguna nacion del Orbe, que el que en fin saliese ^

influjos de V. S.I. ^ laluzpublica y ^ la jurisdicion de lo posible y
existente, una obra que la envidia ha contado siempre en los paises

de las quimeras e imposibles. La envidia, digo, que no ballando olra

gloria dispuiable kY. S. I. pretendia mover cuesiion de \oces 6 do
nombres, como que V. S. I. los lomaba de un idioma sin arte, y aun
tambien incapaz de tenerla. Por lo demas, cliiro esia que balla y hallo

siempre la envidia en las magnificas y admirables prerogativas y
preeminencias de V. S. T. interminable materia y egercicio de morti-
ficacion irremediable. Asi fueran ellas reduciblcs a breves clausulas y
periodos, como son asunlo heroico de todo el clarin de la Fama. Los
litulos de MuyNoble y Muy Leal que adornan a V. S. \. son como las

luces del sol, no prestadas, sino nacidas; no advenedizas, sino mo-
radoras desu patrio suelo. Kn otras provincias podran ser como los

esplendores de la luna, comunicadas por merced del sol, Principe y
Monarca: pero cn V. S. L son titulos que provienen del principio de
un merito sumo,6 mejor, de los constitutivos inmediatos de lanoble-
za y lealtad en grado superlativo y supremo. La nobleza de V. S. L
no parcce que puede Ilegar a mas alta cumbre. Y por quitar a mis
espresiones toda sospecha de lisonja, pongo los elogios que da a la



nobleza ba&congada el juriscorisulio Gnlierrez (l). Llama a todos los

cantabros geueralmenie (y emiende alos bascongados) cabaileros hi-

josdalgo desdeab initio,recobradore<: de España y noblcs de san-
gre. \ a toda laCantabria la apellida coa estos especiosisimos epiie-

tos: dice que es nobilisima, belicosa y fuerte; hidalga in abstracto,

restauradora de España, rio caudaloso de nobleza, vinculo de noble-
za^ solar indicativo y demostrativo de nobleza, antiguisimo semina-
rio dela nobleza de España. t)sto, quc gcneralmente se dice de Canta-
bria, no solo cnadra a Guipdzcoa, por set una insigne parte de la es-
clarecida Cantabria, sino por otros mii litulos cspeciales. Ser guipuz-
coano y ser hidalgo y noble, es una misma cosa, no solo deniro de
lamisma Provincia, sino lambienfuera de elia: siendo reconocidos sns

naturaies por ias audiencias, cbanciilerias y consejos de nuesiros Mo-
narcas por cabaiieros hijosdaigo y lambienpor lodas las naciones del

mundo. Y aunque mas de una vez iaenvidia ha querido oscurecer esta

i^loria de Guipczcoa con pleiios y demandas, solo ha oblenido que
nuestros Reycs hayan mandado (12) gueaun los originarios de Gui-
puzcoasean decfarados y pronunciados y fos dccfaren y pronuncien
por tafes hijosdafgo en propiedad y posesion, por cabaileros y nobies
de sangre y de iinage, que es ia nobieza naturai secnndaria, y la mas
apreciabie. Wi esta es nobleza de ios provincianos de aqueiias que
son priviicgio y gracia de los Keyes y suponenprincipio y transicion

de no ser nobies a serio; porque nunca se haiia en historias ni monu-
mentos antiguos principio a esta nobieza Gnipuzcoana, y ios Reyes
quc han hablado en este particuiar siempre han deciarado ia pose-
sion de esta preeminencia en ios guipuzcoanos: no de otra suerte que
cuando se disputa iapreciosidad a un diamanle, ei diestro iapidario no
se ia «ia, sino deciaraia que tiene por sus briiiantes fondos. INi tiene

la emulacion que cavilar sobre que es comun e indiscreta esta pre-
rogativa; porque conesta verdad se compone que haya en GuiPUZ-
COA aqueiladistincioniustrosa y apreciabie de ciases difcrcntes, que
hace a una Hepublica ser gerarquica y bien ordenada. La nobleza de
que hablamos (3) es iina ftdafguia que viene d lcs hombres por li-

nage: y en estos terminoses generai en GuiPUZCOA. Perofuerade eso,

no soiohay noblcs, qiie in redau la hidaiguia por origen inmeiriorial de
ios prinicros antet^asiidos, mas lauibicn dc los progcnitores interuic-

dios, qu(; por hazauiis hcroicas cu paz v cn guerra, por uir.r y tierra,

por la (icfension de la pairia y de loda Es[)ana, ilusiraron y arraiga-

ron cn sus casas con nuevos realccs la nobleza hercdada. Asi como en
ellirmamento cl vuigo hcrmosisimo dc los astros licnc la prcnda co-

mun de scr nobilisimo por su origen y anligiK^dad, por su belleza y
lirillante luz; mas no obstante, eo aquidla rcpublica de iuccros se ob •

scrva ia admirablc distincion dc ser unos dc primcra maguitud, oirtts

dcscgunda 6 por mas resplandores, 6 por mcjorcs inliujos, 6 por mas

(1) Lib. 3, q. \7 desde el fofio !231 hnsla e/.301.

\1) Puf'de verse en un decrcto de Fefipe III. en Hladrid d 3 de fe-

hrerode lOlO.

(3) Partid. 2, fpy 3. tit. de fos ca'oaff.



eicvados, 6 por olrasprcrogaiivas cxcclsas. Si (juercmos hablar de ia

lealtad y fidclidad constantisima do Guipuzcoa a sus Rcycs, a L]uicncs

profcso cbjij^acion dc obcdcccr, no hay pondcracion quc alcancc.

Nunca cn los siglos aniijjuos rcconocio cl yugo dc algun impcrio y
mando forastcro, mantcnicndose arbilra dc sus leycs, biicnos usos y
costumbrcs, aun cuando dc su bclla gracia cstuvo unida a la corona dc
Navarra. Pcro dcspucs queporjusias causas se agrego volunlaria-

mente a la de Castilla, ha mantenidosiemprcasus dueñoslegitimosuna
lcaltad inaltcrabie, sin dcsampararla jamas con pretesto alguno, ni del

licmpo, ni del gobicrno, ni de malignas soliciiaciones, ni dc malos cgcm-
plos,nidelasmayorcs calaraidades: siempre lealisima,fidchsimacndob-
sequioasus soberanos, pudiendoscrelespcjo mascristalinodc cstchon-
radisimocaracteryprcnda. INunca supo GuiPUZCOAdar susios a susBe-
yes por alterada, ni dcsconfmnzas por libia. Siempre sc vio firme, siem-

pre inmoble, mas que ia roca Marpesia, cn la icaliad; siempre fmisi-

ma enlos obsequios, en las asisiencias de armas, dincros y personas,

sacrificando en los altares dci honor y iealiad a su Principcia hacien-

da, la sangre,iavida. Cienvcces alabancstonuestrosmismos monarcas
en sus cdduias y provisiones, en (jue conccden a Guipuzcoa cspccia-

lcs gracias, /;or losr.iuc!ios egrancles e leales e parttculares e'con-

tinuos servicios que hace d sus Rei/es. Empleais/d\ce clseñor Felipe

IV (1), vuestras vidas y liacienda en mi servicio y defensa de estos

reinos^d que con tantasveras, prontitudy cuidado, hijo porpadres y
padre por hijo acudis, asi en la mar, como en la tierra, deque en una
y otra parte han resultado tantos y tan buenos efectos en beneficio

universal, no solo de vosta dicha provincia, sino de los demds mis
vasallos, sñbditos y naturales, Por esisileixltiid nuestros Reyes en-

comendaron a solo ci valor y vigilancia de los provincianos tantas vc-

ces el resisiir a poderosos egercilos de Fraocia, cl defcndcr las ciu-

dades cercadas de S. Sebasiian y Fuenierrahia, correspondicndo ellos

sierapre feliz y finamente a eslas reales confianzaSc , Esla ieallad es

ia qae en varias ocasiones ha bccho lomar las armas a ios provincia-

nos, embarcandose unos, sahendo otros al socorro de sus Principes, y
ijuedandose los restanses a defcnder elpais, de manera que cuantos
eran ca[>aces de lomar las armas, loilos sin escepcion alguna, cstaban

voluntariamcnte alistados, como insigneraentc reconocida lo alaba la

Reina doña Juana, en ccdula que espcciOca otros insignes cfectos de la

lealtad provinciana. J>^iyo puedo omiiir, dejandolos dcraas, el qiieen-

grandece Fehpe IV en la jirovision mencionada, donde, 6 con-

tinuacion de las palabras citadas, dice que la provincia habia
cn aquella ocasion voluntariamente aprestado y armado de natu-
rales suyosuna escuadra de ocho galeones de guerra^ para servir

con ella donde por mi se ordenare.. Demds de lo cual algunos parti-

cularcs con navios y bageles, que han armadoy ar^nan^ han servido

y sirven contra tos encmigos deta corona y de la Fe Catotica, con

buenos efectos que se han segiddo; esfuerzos a la verdad, que pres-

(1) A Zi) de setiembre de 16:^5. Provision en que confirmo la mer'

red dc atcalde de Sacas.



ciridiendo de la lealtad Giiipiizcoana,piidieranparecer correspondien-
tes a otra potenciamasrica, estendida y poderosa. Pero la demos-
tracion mejor de esta insigneleallad de GuiPDZCOA es la confianza y
seguridad qiie nuesiros Heyes han tenido de su grande fidelidad y
del celo con queiia atendidoul real servicio, sin la precision de suje •

tarse a orden alguna, qne no sea directaraente dimanada de la real

persona. Los Principes y Reyes ponen en sus dominios lugartenientes

y capitanes generales en lo militar, a cuyaorden y mandato esten to~

dos los habitadores dc ellos, sin fiar a nadie cl sagrado de nombrarlos.
Pero GuiPUZCOA es escepcion deestas comunes reglas, por que nues-
trosReyes la hanconservado aquella su rara preeminencia y antigua

libertad de nombrar coronel, cauJillo y cabo principal, que mande
toda su gente militar en tiempos de guerra, sin sujecion ni subordinn-

cion alguna a los capitanesgenerales quc el Rey nombra para el lodo
de la gucrra, los cucdes solo pueden dirigirle por via de aviso y no de

precepto, y sin que este nombramiento necesite de confirmacion al-

guna de su iVIagestad como todo esta declarado por nuestros Reyes

(1). Por esta lealiad ha sido GuiPUZCOAtan atendida de los mismos
Reyes, que causa admiracion ver los privilegios y gracias con que las

han colmado: no habiendo, ninguno de nuestros monarcas que no la

haya confirmadoen ia posesion de todassus preeminencias:las que ul-

tiuiamente confirmo el Key iX. S. don Felipe V, (que Dios guarde),

insertando todos los fueros de GuiPUZCOAen su provision real (*2) que
escrita en vilela se guarda en el archivo de la provincia. INi es de ol-

vidar el recienle favor de suMagestad en la ereccion de la real com-
pañia de Caracas, en que fio a la habilidad, espiritu, esfuerzo y reso-

lucion de los guipuzcoanos la empresa de hacer a todo el reino in-

dependiente de los estrangeros en una tan considerable, tan util y tan

importante rama ilel comercio. Pues qutt dire del espiritu ra ircial y
valor invencible de los guipuzcoanospor mar y tierra?Marte no in-

tluye tanto en la produccion del fierro y acero de aquellos montes,
cuanto influye valor y gallardia de espiritu en los pechos guipuzcoa-
nos. Cedera el fierro a los golpes, y no cederaun guipuzcoano a los

irabajos marciales. Diga la antigiieilad lo que quisiere de unas y otras

naciones guerreras y valientes, que ni con lo que ponc de su casa, 6

la fabula, 6 el erapeiio de alabar todo lo quenovimos, soncomparables
al esfuerzo y valor dc los provincianos. ?^'o hablo aqui de los can-

tabros antiguos, que fueron el terror de la seriora del Orbo, Roma,
escarmiento de sus consulos y emperadores y son los padres y abue-

los de los guiptizcoanos: aun hoy se ven en su escudo los tejos con

que soiian quitarsc la vida, por no rendirse esclavos: tan demasiado

era el amor de su libertad y el horror a la dominacion estrangera: no
bablo de ellos, por ser tambien acreedoras a sus glorias otras pro-

vincias; quierosolamente rcnovar algunas mcmoi iasmasvecinas. Cuan-
lasveces llenaron los provincianos asus i\eyes dc palmas y laureles

(1) PhUip. II d 16f/e scpt. de 1597. PhUip IV. d 13 de marzo
de lf)36

i/
en otras dos ocasiones.

{'2) De 128 de febrero de 1 70 i.



por sii esfuerzo, anirnositlad y valor? El ario dc 1359 enlro amenazan-
do ruina a toda la provincia ei vizcond(; de Anay con un formidable
ejercilodefrancoscs y navarros. Saiieronles al encuentro en Beolivar,
junlo aTolosa,no nias que ocliocientos {,'uipuzcoanos, los cualcs, va-
iiendose de las estrecharas del sitio y do su industria y valor, desba-
rataron el ejercito todo, que constaba desesenta mil hombres. Kecur-
ren aqui los incredulos a errata en el ni'imero, como si un Rey de Fran-
cia y Navarra no pudiera haber puesto tan grande ejercito, 6 el nii-

mcro de scis mil pudiera llamarse formidable y bastante a arruinar
la provincia, 6 no estuvieran acostumbrados pocos guipuzcoanos a des-
baratar millares de cnemigos; siendo parecidos a aquel capitan detcr-
minado que, diciendole que eran muchos los enemigos, respondio:
muy bien esta, con eso mataremos mas: tanto, inguit, plus gloricere-

feremus, cjuoniampliires interficiemus{\). Seis solos guipuzcoanosbas-
taron el año dc 1522 para detener mucho tiempo a mil franceses, con
su jefe monsieur dcChanfarron, que iban determinados a asolar a Irun;
pcro liegando hiego mas gente, quedaron escarmentados, fugitivos

unos, muertosotros, y el mismo jefe mortalraenteheridoyprisionero.
i\o [mdieron ser muchos los guipuzcoanos que en las tierras de Ve-
latc y Leizondo salieron al encuentro al ejercito de franceses, que a
toda prisa se retiraban del cerco de Pamplona, que defendio con es-

treraddo valor el duque de Alba, primer virey de JXavarra: y no obs-
tante, los erabistieron con tanto valor y esfuerzo, que haciendoles
considerable daño, les quitaron toda la artilleria que llevaban, y son
las doce piezas que ostenta Gdipuzcoa ensu escudo de armas, por vo-
luntad de la senora reina doña Juana. Leese en las cedulas dc ouestros
monarcasque confederados Francia y Portugal por los años de 1474
contra los catolicos Heyesdon Fernando y donalsabel, entro el por-
lugues con mas de vcinte mil hombres por la Estremadura, y el fran-

ces por GuiPuzcoA con cuarenta mil combatientes, a cargo de Aman,
señor de Labrit. Pero en tan graveriesgo, GoiPUZCOA, consolosusna-
turales, uo solo defendio a Fuenterrabia y San Sebastian, haciendo-
les alzar el sitio y retirarse con ignominia a su reino, mas tambien
cnvio a Castilla dos mil hombres parael recobro de las ciudades que
tenian la voz de Portugal; con cuyo socorro se descerco el castillo de
Burgos y se desbarato elejercito portugu^s en la batalla de Toro.
Quien sabra ponderar el valor incomparablecon que los provincianos
han defcndido tantas veces aFuenterrabia de los ejercitos de Francia?
Hicieron inmortal su nombre y famael año de 1637, en que cercando
la ciudad por mar y tierra el principc de Conde cou todo cl poder de
Francia, los guipuzcoanos, aunque desprevenidos por la invasion re-

penlina, ia defendicron con tan vulerosa resislencia, esfuerzo y valor,

que bastaraen los siglos dcTroya a acreditarlos de heroes y serai-

dioses. Hasta las raugeres parecieron valientes compañeras de Belo-

na y decidieron la duda de si hubo amazonas en el mundo; puesaun-
que senieguen en el Thermoboonte, donde puso su habitacionla anti-

giiedad, ya es notorioa todos que en la parlida dei valor marcialhubo

(1) Pkitarcli. in Laconicis.



amazoDas guipuzcoanas que su'iieron maRcjar las annas, jugar elace-

ro y defender la brecha, rauriendo y matandocon horrible eslragode
sus enemigos. Si paso de la tierra al m,ar , aqui es donde aun mas glo-

riosamente sobresale el valor guipuzcoano, aqui su corazon impertur-
bable, aqui su maravillosa dostreza y arte, admirada de todos los es-

trangeros. Guipuzcoanos fueronlos que, atravesando por tempestad
los mares, dieron noticia al argonauia Colon denuevos mundos y lier-

ras que habian descubierto. Guipuzcoano fud el primero qu9 ejecuto

la mayor hazaña de dar vuelia a todo el raundo con su nave Victoria.

Guipuzcoanos son los que en una despreciable lancha atraviesan las

inmensas ondas del Oceano y Ilegan a Cadiz con estupor de cuantos
lo ven. Los que hoy se precian de señores del mar no temenotracosa
masque la aspa borgoñona eala bandera de GuiPOZCOA; porqueesa no
sabe rendirse, siempre acomete, inlenta siempre el abordo, y logrado

consigue ^empre eltriunfo, Confesoel ingles y holandes que era in-

vencible la capitana de España conel grande Oqiiendo,aqueI que supo
descalabrar con solo su navio las armadas combinadas de uno y otro

enemigo, y aprenaieron en su mismo escarmiento lo que era ser almi

rante un guipuzcoano. Ya no me admira lo que yo mismo oi con gns-

to a varios oficialesdelregimiemo de jNaciones, hallandose en Guipuz-
COA, y es que no lenian envidia de otra nacion, mas que de aquel an-

gulo montuoso de España; porque estos montes (y aplicaban a Gui-
PUZCOA lo que Pacato dijo de España en el Panegirico de Teodosio)
estos montes han producido y producen taotos soldados, tantos capi-

tanes, tantos hombres sabios, jueces, consejeros, minisiros de Reyes,
por que no solo en las lides de Marte y campai^.as de Neptuno, mas
tambien en lasde Minerva ha sido felicisima Guipuzcoa.
No hay colegio mayor en España donde no se hayan visto sobresa-

lir de sus nacionales sujetos erainentes. De estas insignes oficinas de

sabiduria y gobierno han salido con frecuencia a las catedras que han
regentado con ingenio y magistcrioesceienie alas togas que ilustraron

con rectilud y prudencia consumada, a las nñtras que han consagrado

con su insigne \irtud y santidad. Esta voz ultima es h\ que me presen-

ta la mayor gloria de Guipuzcoa. ISo solo en la tierra, no solo en el

mar, mas tambien en el cielo es la provincia mas sobresaliente, porque

es hijo suyo, y guipuzcoano,el grandeS. Ignacio deLoyola, su patro-

no. A GuiPUZCOA debe el mundo es\e atianie de la iglesia, quc mantu-
\'0 y mantiene en sus hombros tanto ciclo csmaltado de astros A Gui-
PUZCOA debe el mnndo este Hercules de la gracia quc corto sus cabczas

ala hydra del Averno y convirtio cl mismo muniio en un amenisimo
paraiso de virtudes. A Guipuzcoa debe el nnmdo la conversion de

nuevos roundos en el Oriente y Occidcnte. A Guipuzcoa debc el cielo

tantos martires y seiialadisimos confesorcs, que bobieron del espiriiu

delgnacio, porque es de Guipuzcoa Ignacio. Pero esto baste haberlo

acordado, quc el ponderarlo es asnnto de plumas queriibicas. Entre

tantos y tan gloriosos timbres, hacc a mi entender admirable labor la

generosidad con que V. S. I. costea y raanda dar a la luz publica este

Arte de su anciana y priraorosa lengua. Con esto muestra V. S. I. que

su gsnerosa providencia no omite rayo alguno qiie pneda entrar en la



rucda de su csplcndor y qtie su gloria cs un sol quc no sc- permile

dcsmayos dc luz, ni aun los menorcs dcslucimicntos 6 manchas, no so-

lo vcrdaderas sino figuradas a ojos tardos. Por solo esteladopresumia

la emulacion 6 la critica mal cnicndida dcslustrar si pudiese tan gran-

des csplcndorcs. Dcsacrediiaban el bascuence de lcn^ua inculla, barba-

ra, incapaz de arte y primor, y por aqui prctendian hallar algun vacio

de kiz en elhonor do V. S. 1. Pcro abora qucda dcsmcntida esla vul-

garidud con la dcmoslracion que hace V. S. I. de que es la lengua mas
culia, elcganie y armoniosa. Otras lenguas tuvieron sus niñcces, im-
pcrfecciones y rudezas de que aun no han podido eximirse bien cuan-

do adultas: el bascuence siempre fue lcngua adulta y perfecta, como
sugerida enfin delmismo 'Jios en la division de las lenguas, y una de
las setenta y dos primitivas y matriccs. Entre el bascuence y olras len-

guas que hoy se precian de cultas hay la diferencia que hubo cnlre la

formacion de Adan y sus descendicntes. Otras lenguas son formadas
porel ingenioy gusto delos hombres, y por eso susceptibles deages,
yerros e inconsecuencias, cfeclos de achacoso origen. El bascuence
fue lengua formada por solo el ingenio de Dios, que como infinitamen-

te perspicaz se laimprimio a los primeros padres del bascuence, tan

bella, taningeniosa, tan filosofica, consiguiente, cortes, dulcisimay con
otras prendas propias de una lengua de tan honrado principio. Todas
estas prendas espero se haran patentcs a quien leycre este ceñido li-

bro, cuya formacionse ha dignado V. S. I. fiar a mi cuidado, no sin

confusion de mi cortedad, mezclada con un filial profundo reconoci-

micnto del favor que recibe: bien que me queda el consuelo de que el

mismo ser mia esta obra, podra contribuir a la eslimacion y concepto
del bascuence, pnes si aun mi cortedad pudo descubrir cn esta lengua
tan grande arte y armonia, facilmente se podra inferir lo que sera
cuando emprenda este asunto ingenio mas feliz que sepa penetrar 6
descubrir con mas acierto el arte con que la formo su primer autor.

Goze V. S. I. el fruto de esta su providencia generosa, mientras yo
niego al Altisimo prospere y guarde a V. S. I en su mayor grandeza y
gloria hasta el fin de los siglos.

Hijo el mas rendido de V. S. I.

ms.
Manuel de Larramendi.



Aproliaeioii elel cloelor D. Jose «le Laruiii1>e. Colegrial
del Viejo de S. Bartlioloiiie el mayor tle la liiiversi-
€lad de ^alainaiiea. del Greiiiio y Claiiiitro de la Uiii-

Ter!>>»idad, y su C'ateilratico «le regeiicia de Artes,
Canonigo Alagistral de la ^. Igflesia de Ciudad Ro-
drigo, j al presente Can6nig;o Ijectoral dc la ^anta
Igleiiia de ^alamanca.

Por comision de los seriores doctores D. Juan Anlonio de Ornña
Calderon, doctoral de esia Santa Iglesia, del gremio y claustro de cs-

ta universidad y catedratico en ella, y D. Francisco Santos Biillon, pe-

nitenciario de dicha Santa Iglesia, gobernadores, provisores y vicarios

generales de este obispado, Sede vacante\ be \isto ellibro intitulado

El imposible vencido y Arte de la temjua Bascongada, que quiere

dar a luz el R. P. Manuel de Larramendi, maestro de teologiaen su

real colegio de la Compama de Jesus de esta ciudad; y como yo, aun-

que practico en la lengua, era uno de los muchos que juzgabaraospor
imposible la empresa, viendola ahora practicada con aciertoyconpri-
mor, confieso que la obra se merece bien el litulo, y qne sabe vencer
jmposibles el singular ingenio de su autor, cuyo segundo acierto es

consagrar en obsequio de la tierra en q\}e nacio los primeros frutps

de sus estudios, siendo los que aplico a esta idea de muy breves ratos,

que pudo usurpar a mas altas tareas; pues cn la catedra de teologia,

que años haregenta y en el pulpito, ^ que le precisan sus lalentos y
los molestos encargos en las funciones mas plausibles, ha sabido mere-
cerse universales aplausos de este teatro tan sabio y critico: porque
son tan sobresahentes sus prendas para uno y otro ministerio, que
solo dejala duda, si en alguno se excede a simismo. En Salamanca en
solo el nombre del autor se lleva su aprobacion el hbro; en olras par-

tcs, el libro acreditara ^ su autor de mas que sabio; pues sabe dar a

luz en arte ona lengua con tal ordcn, reglas, claridad y dislincion,

cual no logran otras muy preciadas de cultas, y tenidas por arregla-

das, despues de haber cansado muchas prensas en sus artes y gastado

siglos en su puhmento. Mucho debe el Rmo. Larramendi ^ la Canta-
bria, que le dio tan singulares prendas en igualdad de sentidos y po-
tencias sumamenie perspicaces; pero mas le debe su misma provincia,

haciendo demostracion de que no solo lleva sugetos habilisimos para
las letras, armas, gobierno y marina, como confiesan todos, sino que
su lengua es tan culta, ordenada, copiosa y armonica como la mas
perfecta; y no hailando en el Arte cosa que desdiga de la fe y buenas
costumbres, lo juzgo muy digno de que se d^ a la estampa, salvo me-
liori, elc.

Doctor D. Jose'de Larumhe.



Liceiieia dc lo» i»r<>visoi*CJi.

J\os los provisores y vicarios generales de esta ciudad y obispado,

Sede Episcopati vacante, elc. Por la presente danios licencia al Rmo.
P. Manuel de Larramendi, maesiro de tcologia en su real colegio de la

Compañia de Jesus de esta ciudad, para que pueda imprimir el libro

inlitulado Et imposibte vencido y Arte de la lengua JBascongada,

por cuanto esta visto y examinado de nueslro mandato, y no contiene

cosa alguna contra nuestra Santa Fe y buenas coslumbres. Dada en
Salamanca a i.** de Julio de 17129.

Doctor, D. Juan Antonio Doctor^ D. Francisco
de Oruña Calderon. Diaz Santos Button.

Por mandado desus Señorias

D. Miguet Antonio del Pozo,

Aprobaciou dcl liic. D. Juau Doiiiin^o dc Arzac y £clic-
veste, rector, quc fue, y colcgial cn el Ticjode S. Bar-
tolome mayor de esta uuivcrsidad de ^alamanca, j
opositor por cl a \skH catcdrais dc teologiay propie-
dad de artcii» y catedratico de regencia eu ella.

Mandame V. A. leer el arte de lengua bascongada, que con litulo

del Imposibte vencido quiere sacar ^ luz el Rmo. P. Manuel de Lar-
ramendi, maesiro de teologia en su real colegio de la Compañia de
Jesus de Salamanca; y en su preceplo me anticipa V. A. el gusto de
ver mi lengua nativa reducida a reglas, y tan conforme ^ ellas, que
no tiene que envidiar a otra alguna, ni cultura ni consonancia, ni be-

lleza. Y si todas las cosas deben 6 la luz mucba parie de su ser, pues
sin ella no se lograria su hermosura y perfecciones, mucbo debe la

lengua bascongada al Rmo. P. Larramendi, cuyo ingenio pudo descu-

brir y hacer patentes los primores de esta lengua, que padecia ia nota
de inculta y hoy se puede gloriar de muy perfecta. Creyera yo que el

autor habia aplicado toda la capacidad de sus prendas y talentos en
idear y egecutar obra tan dificil, y que sale lan primorosa, si no sn-

pieraj que solo dedico a ella los desperdicios del tiempo que le permi-
len las tareas de su magisterio, en que se emplea con los creditos que
Salamanca sabe y publica, sin negarse a repetidas funcionesdel pulpito,

donde logran sus singulares talentos universales aclamaciones, arras-

trando su nombre nomerosos concursos en teatro tancritico, que siem-

pre le oye gustoso. Y aunque su ingenio y estudios nos prometen
asuntos y empeños mas elevados, bien que no mas dificullosos, agrade-

cido comienza a enseñar por donde comenzo a aprender, pagando con



tantas usuras a su Cantabriadesde la catedrael lenguage que le cnse-
ño en su cuna. Por lo cualjuzgo que debe V. A. darle ia licencia quc
pide, salvo meliori^ etc.

Ltc. D. Juan Dominqo de Arzac,

y Eckeveste.

liieeiieia del Consejo.

Don Miguel Fernandez Munilla, secretario dci Rcy IS. S., su escri-

bano de camara mas antiguo y de gobierno del consejo.
Certifico: que por los señores de el se ba concedido licencia al P.

Manuel de Larramendi, de la Compañia de Jesus, para quepueda im-
primir un libro intitulado: Et imposible vencido y arte de la lengua
bascongada, compuesto por el mismo, guardando enla impresion lo

dispuesto por las leyes y pra^maticas que sobre ello tratan. Y para
que conste, doy la presente en Madrid a 2 de Julio de 1729.

D. Miguel Fernandez Munilla.

liicenela cle la rcligion.

"" Juan de Villafañe, de la Couipañia de Jesus, preposito provincial do
la provincia dc Caslilla. Por particular comision que para ello tengo

de N. M. R. P. Miguel Angel Tamburini, preposito general de la di-

cha Compañia, doy iicencia, paraque se pueda imprimir nn iibro in-

titulado: Arte de la lengua bascongada, compuesto por el P. Manuel
de Larramendi, de lamisma Compañia; el cual ha sido examinado y
aprobado por personas doctas y graves de nuestra Compañia. En
testimonio de lo cual doy lapresenre, firmada de mi nombre y sella-

da conel sello dc mi oficio. Rn este real colegio de Salamanca a 13

de Mayo de 1729 años.

JHS. JHS.
Jnan de Villafañe. Andres de Zdrate.^

Secret.



PROLOGO.

Hasla ahora ban tenido por imposible reducir a metodo y reglas el

bascuence, no solo los ijinoranles, sino tambien los doctos, no solo

los estraiios, sino tambien los propios, y aun el dia de hoy hay mil

incrednlos cjiie jr.zgan que Artey del bascnence son terminos im-
plicatorios, mas que los del liircocervo. Semejantes engaños son co-
munisimos en otras maierias. Unos quieren que sea imposible lo que
aborrecen y no pueden ver; olros cirien deniasiado los limites de lo

posible, midiendolos con su «orto alcance: otros en fin llaman imposi-

ble a lo que pide aplicacion, esludio y trabajo. Pero en este parti-

cular del bascuence ya es preciso que unos moderen su \oluntad,

qiie otros condenen su corlo alcance, y que oiros en el estudio labo-

rioso reconozcan una especie de omnipoiencia. Labor improbus om-
nia vincit: pues de cualquiera de aquellas fuenles que haya nacido la

persuasion de ser el arle del basciience un gran inposible, se conven-
ce con el hecho mismo de muy falsa; y por oira parle queda descu-
bierta la oportuniiiad del titulo, que pudiera aparecer arrogante. Si

llaman imposible a una grandilicultad, la confieso desde luego^ y que
sobre lo dificil qae es disponer arte de cualquiera lengua, enla nuestra,

por lo singular de su artificio y por no estar sendereado el camino,
son tan de bulto las dificultades y embarazos, que no me admiro que
cuanios en algun tierapo luvieron pensamiento de componer arle de
ella, aterrados dcsisiiesen de ia empresa. IXo he tenido guia que va-



II.

ya delanto y mc (iirija ; mc ha sido preciso romper cl camino en qne
apenas {luedcii scrvir las ideas de otros artcs mas que para cl colejo,

porque el bascuence cs una lengua que congcnia poco con hs otras.

Qu6 reflcxioncs, que cxamcncs, que puntnalidadcs, (\u6 diferencia de
dialectos fue preciso observax con el cuerpo de la lengua que cs co-

niun a lodos! Es obra de muchos aiios, no solo por las dificultadcs

inlrinsecas, sino tambicn porquc no ha podido ser cl principal asun-

10 dc mis tareas. El impulso que me hizo empeuar cn esludio tan cspi-

floso, Do fue sola la pasion de ennoblecer e ilusirar nuestra lengua y
por cstc lado acreditar a la patria. Fuc otro mayor y mas propio de
mi caracter, y consiste en cl gran bicn y uiihdad que cspero se ha dc
segiiir a todo el pais dcl bascucnce. AUi es nccesaria esta lengua, sir-

\iendo rauy poco el roraancc para el comun de la gente: por oir^i

parte, sc ignoran susprimores, frases, consiruccion varia y oporluna,

6 hay muy corta noticia de esto. Dc donde nace que comunmente no
se predica con h elocucncia y eficacia dc quc es capaz la lengua; que
son pocos los que se aplican a cste ministerio; quc otros se amedren'
tancon ladificultad que no se esphca, como sc debiera,ladocirina cris-

iiana;que no hay libros que sirvan para estos importantes ministerios;

que nadie se atrevc a traducirlos de otra lengua. Pcro habicndo ya
arie con mctodo y reglas fljas, y luego diccionario que, siendo Dios

servido, sc dara iarabien a la luz piibhca, se ocurre a cstos inconvc-

nientcs y podran facilaiente los prcdicadores, misioncros, señores cu-

ras y otros celosos del bien dc las ahnas, cumplir con sus obhgaciones.

Y esto baste para aqucllos quc hasta ahora han medido las utilidades

de mi trabajo con su aprension sola 6 tambien acompañada. Dcs-

pues dc esto pocas cosas tcngo que adveriir a los bascongados que
leycrcn este Arte. La primcra cs que no he podido corregir algunos

defcclos que reconozco en esta obra, por estar lcjos del pais, donde
pudiera insiriiirme mas. La segunda, que no seconienten conlecr uno
u otro punto del Arle, sino que le iean y conreflcxion dcsde el princi-

pio hasta el fin, si quicrcn hacerse cargo delas reghis y dc suconcxion;

imrque lo que se espHca en ia primera parte csta dcpendienvc de la se-

gunda y icrccra, y tamhien al contrario. La terccra, quc cntodo caso

observcn quc la construccion 6 sintaxis del bascuence, comparaaa
con la de otras lcnguas esposposiiiva: observacion de cuyafalta ha na-

cido parte de la gran dificuliad de coraponcr Arte bascongado. Dicc
el roraancc, v. g: para afjiiel, rjiie lo come^ donde preceden al verbo cl

arliculo para dei dativo, el pronombrc afjuel, cl relativo cjue, y cl ar-

liculo /o, queoqui es de acusativoy dcspues sesiguccl verbo. Conslru-

ye cl bascuencc: jatenduendrentzat, ^ug siendo composicion de varias

Toces, pareccn una sola. En cllas precede el \cTho jaten-clu, cn quc se

cmbel^e ei acusativo /o; siguese el relativo en 6 enci, jatenduenci, y
dcspues elpronombre con su HiTii'culo are7itzat,para afjuel: y por la

dislincion sc pudiera escribir: jdtrji-cluen-arenlzdt. La cuarta, quc en

las conjugaciones transitivas, espccialmcnle del verbo ncutro, pongo
algunos romanccs impropios y no usados, soiopor espiicar todo ci scn-

tido dc la inllexion bascongada, y no porque se pucdan odcban usar.



Elsta ^rnmatica <1cl Ida^CBsciaci'; cocataci&c ti'cs partcii»:

I^a primcra trata clc la^ dccISBfiacioBic^ dc9 uosBBBcrc y
proiiomlirc; dc lascoBBjii^acSocic;iiaI»*^oIiita» y ti*au«<>i-

tivaii» <Icl vcB'lio actSvo j BiciatB'CB; «Scl vci*I»o pasSvo j «Sc

otrofs vaB*ios vcb*1»o^ <lctci*BBBiflBali>lc^ c irfl*c^tBlaB*c^. Ija
scgiiBB<la CBBSCBBa la «iiBta^Sft» 6 coiBf^triBCcioBi cobb todo^
siis coBistitutiTOS. lia tcrccra couticBBc la pB*0!^o<lia,

doBBdc ^iic Cfsplicau lo*^ accutos ymo<losdc pB°osiuBBciar
<lcl liascucucc.

PRIMERA PARTE.

CAPITULO I.

Ilcl uomlirc, dc sus articiilos y <lc su <1ccl§9iacSoBB.

Ldi eusccira, escudra, eusquera 6 bascuence, no tiene multiplicidad

ni confusion de declinaciones, porque aunque los norabres tengan mu-
cbas y diversas terminaciones mas en la variedad y diferencia de los

casos, no se atiende a los nombres sino a los arlicuios, como en ro-
mance, francds y otras lenguas.Hay dos diferencias: La 1.^ que los ar-

ticulos en estas lenguas son preposiiivos 6 antepuestos al nombre; pero
en elbaseuence son pospuestos 6 subjunlivos. La !2.3 que en las demas
lenguas el numero singular y phiral se distinguen, no solo en los ar-

ticulos diferentcs, sino tambien en que añaden al plural una 6 dos le-

iras mas, v. g: hombre, hombres, oracion, oraciones: peroelbascuencc
liene al nombre invariable y solo el arliculo hacc ladiferencia dei sin-

gular y plural, v. g: guizon-d (juiz6n-ac. Es verdad quc aunque el ar-

ticulo es pospueslo, distinto y separable del nombre, siempre sc pro-
nuncia como final 6 parte del raismo nombre, como se esplirara en la

prosodia. Siendo, pues, el articulo el gobierno delos nombresy pro-
nombres, es necesario tener bicn conocida su indole y declinacion.

Despues hablaremos del pronombrc y de sus articulos.

§1.

Dc lois articulojS dcl uoiulirc y <1c isu tlccliuaeiou.

El nombre 6 es apelativo 6 es propio, y ambos tienen su distincion
enlos articulos que hacen la difercneia dc los casos. El articulo dc to-
do nombre apelativo sc declina asi:



Plural .

N. «c—los, las.

G. en, ena, enac—de los, de las.

D. fl?, entzat—a, para los, las.

Ac. ac—loSy las.

V. d, d—
Ab. acquin—con los, con las.

acfjatic—por los, por las.

acgabe—s'm los, sin las.

etan—en los, en las.

2

SlNGULAR . l

]\. «, «c—el, la.

G. aren, arena.—de, de el, de la.

D. ar/, arentzat— a, para.

Ac. a— el, la.

Y. o, d—
Ab. are'cjuin—con el, con la;

agdtic—por el, por la.

agdbe—sin el, sin la.

dn, edn^ agdn—en el, en la.

Para raayor claridad e inleligencia observarai^:Io 1.« que este ar-

liculo es comun a lodos los nombres que en otras lenguas Ilaraan

masculinos, femeninos y neutros, de que hablaremos en el capitulo

ultimo de esta primera parte. Dicese guizon-d el hombre, emacumed
la mujer, y tarabien guizon on-d el hombre bueno, emacume on-d la

mujerbuena.
Lo 2." cl nominativo de singular tiene dos articulos «', dc, que no

pueden usarse promiscuamente, porque el priraero sirve a los verbos

neutros y \)jiSi\os:jaun-d ddtor^ el señor viene; frume-d it da, el niño

se ha muerto: el segundo sirve a los activos: jaun-dc emandit, el se-

ñor rae lo ha dado; hume-dc artzendu, el niño lo toraa, ambos articu-

los acentuados agudamente, y en esto se diferencia el articnlo dc del

singular, del ac del plural, qne no tiene acenlo agudo. Y advierto que
cuando digo que una silaba se acentiia 6 tiene acento hablo del agudo

y nunca del grave ni circunflejo.

Lo 3." el genitivo tiene dos articulos: el priraero y propio suyo es

are'n, que significa posesion y sirve cuando viene en la construccion

con algun snstantivo 6 adjelivo quehaceveces de snstantivo: v. g., ait-

aren seme-d, guizonare'n ederrd . EI segundo es atircnlo corapuesto

are'na del ariiculo propio del genitivo aren^ y del primero del nomina-
tivo «', como lo es en romance el articulo de el, de la\ y como en ro-

mance unas veces tiene lugar el de^ otras el de e/, asi en bascuence
unas veces es aren cuyo uso esta ya esplicado, y olras veces are'na, y
su uso tiene lugar cuando el genitivo dc posesion 6 vicne solo, como
cuando se responde, norend da? jaunarena^ 6 cuando vlene separado

dcl sustantivo, v. g. aitarena da zaldi ori. Y si el sustantivo es plu-

ral, el genitivo es arenac^ v. g. aitarenac, dira.

Lo 4.° elacusativo es como el nominativo con su primer articulo d

y no con el segundo, v. g. eddten-det urd, yo bebo agua, itzali-niten

arguid^ yo apagiie la Inz. Lo misrao sucede con el vocativo, que es

corao el norainativo, ago igilic berritsu-d, y cuando se omiie el arti-

culo pospueslo, suelo anteponerse una de cstas dos vocales, «', o, d
guizon, 6 mutil gaisto-d.

Lo 3.0 cualro articulos pongo al ablativo; pero no son puraraentc

articulos, como en romance tanipoco lo son los correspondientes, sino

juntaraente posposiciones que corresponden a las prcposiciones latinas
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y castellanas de qne se hablara cn la Sintaxis. Lo mismo digo de los

arliciilos del ablativo de plural. Y hablando en particular del agdbe,

advierto que frecuenlemente pierde la a inicial, que es el articulo del

nominativo, y sucedc en las niismas circunstancias en que del articulo

sin el, sin la del romance se dcja el y la, v, g. sin pan, sin luz, ogui-

gabe\ argui gabe.

Lo 6.° en los articulos del plural hay qLie observar que el ac del

noniinativo no se acentua, como el clc del singular; y asi se dice gui-

zon-dc en singular, y guiz6n-ac en phiral. En el geniiivo hay estos

articulos: en, ena, enac. VA primero es propio suyo, y sirve cuando se

acompana inmediataraenie de otro nombre, v. g. Ceriien edertasitna,

la iiermosiirade los cielos; el segundo, cuando viene solo el geniiivo,

6 separado del olro nombre de quien se rige, siendo este singular, v. g.

de quien es esta casa? norend da ec/ie au? guizon-ena, de los hom-
bres, y tambien eclie au da gidzon-ena. El tercero sirve en las mis-

mas circunstancias que el segundo; pero siendo plural el nombre de
qiuen se rige el genitivo, v. g.: estas casas de quien son? norenac
ilira eclie oiec? y se responde: guizon-enac, de los hombres.

Finahiiente, se ha de advertir que este articub) comun del nombre
es por si solo pronombre de la tercera persona, especialmente en sin-

gular, y corresponde propiamente al articulo griego ho, he, to. Digo
especialmeate en singular, porque en el plural añade, cuando pronom-
bre, alguna silaba mas, como se vera en su kigar. Y ademas, asi en el

singular como en el phiral, hay su diferencia de acentnarse, porque
siendo articulo se acentua am2«, y pronombre arend: ariiculo arcnt-

zat, y pronombre arentzdt, etc.

Despues de estas esphcaciones es muy facil declinar cualquier nom-
bre apelativo; pero sirva de ejeraplar paratodos el siguiente:

SlNGULAR. I PlURAL.

N. Jaun-d, Jaun-dc—el Señor.

G. Jaun-aren, Jaun-arena.
D. Jauna-ari, Jaun arentzat.

Ac. Jaun-d.

N. Jdunac.
G. Jdun en^ Jdun-ena, Jdnn enac.

D. Jdun-ai, Jdun entzat.

Ac. Jdun-ac.
V. dJann-d. V. d Jdunac.
Ab. Jaun arerfuin., Jaunagdtic. \ Ab. Jdun-accfuin,Jdunagatic.

Jaicnagdbe, Jaun-agdn.
|

Jdun acgabe, Jdiin etan.

§n.

De otros articulos del noiii1»re.

Ademas de los articulos esphcados, tiene el bascuence otros espe-
ciales para lodo nombre apelativo que no tienen el romance ni olras
lengiias En elnominativo y acusativo de singular tiene otros dos arti

culos, ic, ric^ qne sirven con frecuencia, especiahiiente cn ciertos mo-
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dos deliablar, como cnando pregiintamos 6 ncj^smos algiina cosa. No
Bc usan ambos promiscuamonto, sino unas vcccs uno y olras veces
otro. Sca, pues, la rcj^la, que si clnombrc sc acaba en consonante, tie-

nclu^ar cl ic, v. g: mutil, guizon se acaban en consonanle, y por eso
mutilic eztago, no iiay ningiin mucbacho, guizonic agueri eztd^ no
parccc hombrc alguiio. Pcro si el nombrc se acabare cn vocal, solo

ticne lugar ei r/c, V. g: oz/zf/, 6?/rii^se acaban en vocal, y por eso ba-

dezit oguinc? lienes algnn pan? bururic eztii, no tienc juicio.

En elgenitivo hay otros dos articulos que sirven cuando el geniti-

vo no es de posesion, y son az, zaz, cuyo uso cs que el primero se

añade al nombre, acabese en vocal 6 consonantc: jaiticodz, oroitzen ez-

^65, no sc acuerda dc Dios; astitdd bere buruaz, se ha olvidado de si

mismo: elsegundo se añade al articulo propio dcl genitivo are«, v. g:

jaincoarenzas, bnruarenzas, y ticne la misma significacion. Y este se-

gundo cs cl que sirve en ei gcnitivo de piural, v. g: jdunenzas, y no
cl primero, porque jaundz cs dcl singuiar.

En ci mismo gcnitivo hay otros dos articulos cspeciales, que aunque
corresponden al de castciiano, no significan poscsion, y mas parecen

dei abiativo: estos son z, ez, Pongo cjcmpio: saturatus pane, harto de
i^m\ cinere oppletns,\\ev\o do ccniza, sc iraducen asi: oguiz ase-d,

autsez beted.. La rcgia para su uso es que si ci nombre se acaba cn
consonantc tienc lugarci arliccio ez, v. g: auts, ciUch\ berim, autsez,

berundz, cillarez, dc poivo, de plata, de plomo: si ci nombre se acaba

en vocai, licnc ingar clmismo articuio ez, y muchomejor > masusado
cl arliculo z, quc sc ailadc a ia ultima vocal, v. g.: arri, burii, escii, ar-

riz^ buriiz, escuz.

Do aqiuse p^ucdc conocor facilmentc quc no ticnen otro origen los

patronimicos (.astcilanos acabados en ez, v. g., Rodriguez, Martinez,

Pcrez, Sanchcz, etc. que ci que se toma dci articuio ez dci bascuence.

La razon es porque csos patronimicos significan ci de, que traen co-

munmente los dcmas apeilidos, Rodriguez de Rodrigo, Martinez de

Mariin, Pcrcz de Pcro 6 Pedro, Sanchcz de Sancho, y asi de losde-

mas. Pues es ciaro que el ez cn csa significacion no puede ser sino el

articuio pospncsto ez dei bascucncc, que en romance se construyc con
ei de. Digo el arlicuio ez, y no la negacion ez, porque la negacion co-

munmenle cac sobre ci vcrbo 6 sobre la accion verbai que sc niega,

y no sobre elnombrc: y aun cuando parece que cae sobre cl noml)re,

sierapre se antepone, v. g. ez gidzdn, ez andrc, ez ece'r^ y si se pospo-

ne hace diccion a parte, y nada de csto succde con ei ez de ios pa-

lronimicos;y por consiguienle cs ei articuio ez pospueslo dei bascuen-

ce. Y en eslo sucede a los bascongados una cosa parlicuiar, y cs que

habiendo dejado a los casleiianos para sus apcilidos palronimicos el

articulo ez, cilos hantomado para casi lodos sus apellidos el articuio

de dci romance, y asi dicen Manuel de Garagorri, Miguel de Vildoso-

la, Francisco de Veroiz, etc, pudiendo haber relcnidosu ^rpospueslo,

Garagorriez, Vildosoiez, Veroizez, como sicmpre lo retuvo ei Idia-

gucz, aunque aun aeste apcliido anteponcn cl n'edciromance.

Tambicn sirve al abiativo con frccuencia el ariiciilo az, y es posposi-



cion, qiic corrcspondc a la preposicion dc ablalivo co;?, v. g.: espatdz,

maquiUdz jo-deu., il-zuen.

Finalmcntc, hay otros articnlos cn varios casos dcl singular y piural,

quc pcftcncccnalos otms dialcctos del l\iscucncc: asJ,por jaun-arent-

gcnilivo dcl nombrc singular 6 plural: ^ov jaun agabe 6 jaun'Cfabe,

jaun-abdcfue. Itemcn (i\\)\w\:i\\,\iOx:jdun-ac, jdun-ec: \)orjchtn-ai,jdmi

ei. Y pues lic liecbo mcncion dc los dialcctos, quicro antes dc pasat

adelanie espiicar aqui brcvcmente lo que son en ei bascuence.

§111.

De l«s flSalcctos tlcl lBas©Meaa©e.

Ei dialccto cn una lcngua no cs olra cosa que una nola, difcrencia 6

caractcr distinto dc la misma lengua,, que no le estilan todos los quc
hablan aquclla lengua, sino que sc liajjla cn aigunos paragcso provin-

cias detcrminadas. Pucs como el griego, v. g. cntrc otros mcnores dia-

lectos ticne 6 tuvo cuatro principales, cl Dorico, Eolico, Jonico, Atti-

co, asi cl bascuence tiene el dialecto Guipuzcoano,deiS(niorio6Vizcai-

no, y Navarro 6 Labortano, que comunmente es uno mismo, aunque
hay bastante mczcla de los demas dialectos; y es tambicn lo que suce-

de cn Alava, queparlicipa de todosellos, mas 6 menos sincopados y
variados. La diferencia esta que los dialectos del basciicnce son muy
arrcgladosy consiguicntes, como inventados conesludio, discrcciony
oportunidad, lo que no tenianni tiencn los dialcctos griegos y otros en
otras raucbas lenguas. Y como el griego tiene aqnel cuerpo de lengua

que liamaban comun, asi tambien el bascuence tiene su cuerpo de len-

gua comun y universal a todos sus dialcctos. Este cuerpo del bascuen-

cc incluye todos los nombres y vcrbos tomados en si mismos, esiO es,

tomados como declinables y conjugablcs, y todas las demas partes dc
la oracion, todos los modos del infintivo ,etc. cn que no hay diferen-

cia alguna. Los dialectos, pues, se reducen a las declinaciones del nom-
bre y pronombrc que consisten en los articulos y a las conjugaciones

del verbo que consistea en lerminacioncs 6 inflcxioncs difcrentes, y se

pondran cn su lugar.

Pues como no solo se ilamaba griego el que hablaba algnn dialecto

particular suyo, sino mucho mas el que no estando atado a ninguno,
iisaba todos los dialectos en la ocasion, asitambien se ha de llamar
bascongado, no solo el quc habla cl dialecto guipuzcoano, 6
el bizcaino 6 cl navarro y labortano, sino tambien y con mas razon el

que hacc familiares suyos a todos los dialectos. De estos uliimos serc
yo en adelante: y tengo buena pauta en Quinliliano, cl cual hablando
(Insitut. Orator. lib. 1. cap. 9. circa finem) dc varios como dialectos

de la lengua latina, dicc quc lodos los tiene por romanosy consiguien-
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temente por buenos y dignos de usarse: io cual dlce tambien de algn-

nos vocablos pegadizos. Taceo de Tuscis, et Sabinis quoque\ ndm iit

€0 sermone utentem vectium lucilius insectatar, qiiemadmodum pollio

deprehendit in Libio patavinitatem: licct omnia Italica pro romanis
habeam. PLurima gaUica valuerunt, ut rheda, ac petorium quoque:
guorum altero Cicero tamen, altero Horatius utitur et mappam
quoqueusitatu7ncirco nomen, pceni sibi vendicant, et gurdos (leqe

burdos) quos pro stolidis accipit vulgus, exHispania duxise originem
audivi. Lo que aqui refiere Quintiliano sucede a mucbos bascongados
que solo tienen por buenos y elegantes los dialectos de su provincia, y
es enfermedad comun de los quehablan cualquier lenguage que adraite

muchasvariaciones segun la variedad de las provinciasenque se habla.

Peroes enfermedad de la pasion que debe curarsecon dos onzas de ra-

zon y de inteligencia. Ya veo que la curacion no es facil, pues aunque
esuna dosis tancorla, es receta que valemuchoy cuestamas, ni tiene el

vulgo caudal para lanto. Yo seguire en este punlo el juicio de Quinli-

liano, que todos los modos de hablar de las provincias de Ilalia los te-

nia por romanos, y asi yo tengo tambien por belUsimos a lodoslos dia-

lectos del bascuence, no solo por que son propios y no pegadizos de
otra lengua, sinomucho mas por qiie son muy arreglados y cousi-

guientes ycon ralces fijas y seguras. Enei discurso de este Arte sciran

poniendo los dialectos en sus lugares.

§ IV.

Declinacion del iioiiilire acoiiipaiiado.

Los nombres apelativos, y lo misrao se dice de los propios, se suelen

tamblen declinar acompaiiados y se rigen por ios misinos articulos del

nombre que ^uedao esplicados;pero de manera queaiinque so muitij>!i-

quen los adjetivos, no por eso se muitiplican los arliculos, sinoq(ie uno
basta para eiregimen de lodos, y ese siempre pospuesio al uiiimo; v.

gr., guizon eder galantd Dcmanera que como en romance un mismo
articulorige muchos nombrcs, (a agua c/ara, limpia, de/gnda, sin re-

petirse el articuio /a agua, /a c/ara^ /a/impia, asi tambien sucedeenel
bascuence. Apuntaremos solo uu egetuplar.

INom. ur (jarbi-d, dc,

Gan. iir garbiaren, etc.

D.il. ur garbi-ari,etc. •

De aqui se conoce que yerran los qne piensan que en bascucnco

todo nombre se acaba en «, error en queestuvieron GaribMy y Lcha-

bes y otros muchos que cierl^micnle son inescusables, pudiendo facili-

simamentc haberse desengaiiado con egeujplares obsios y con toda la

construccion bascongada, quear)ies bien son pocos los nombres que

se acaban en a. Pues por qud cuanilo sepreizunla que hay por luz,por

pan, por mano, se res[»(mde argni d, ogui-d, escu ci? Ls por que no
hay coslumbre de responder con soio el nombrcsino acompaiiadocon

su arliculo pospuesto, que sc pierde con frecucncia en lacoastruccion:
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asi,3i enromancesercspondicra famano, la piedra^ la cabeza, la sim-

^/gz«, empezarian por (a: el /lombre^elca/or, el frio erapezarian por
e/, y lodo gcnitivoempieza con f/e. Siendo esto asi, algunos bay tan

insulsos que ponen por nulidad a! bascuencc cl quc sus nombrcs todos

se acaban an d. Ya qucda convencido de falsocl asunto, siscbabla dc

los nombres por si solos, y si de los articulos, unas vcces sc acaban en

a, otras en «c, ahora en n, como jaiin-aren, despucs cn/, comojaun-
ari, sino es que nos di^^an que los nombrcs en sus casosoblicuos dejan

deser nombres. Pcro cso seria ignorar deraasiado, no saber lo que son

casos rcctosy oblicuos del nombrc. Y aunque elasunto fuese verdadc-

ro,ciqud se puede inferir de abisino la im[>crtinencia e ignoranciadelos

que sc rien de eso? Semejaule a la dc quien se riese de que todo

nombre del romance sc acaba cn plural en 5, ios /tombres^ los sim-

ples, (os imporiiinos.

Otra objccion hacen contra el bascuence; porque en esta lengua to-

do se ha de construir al reves, por la posposicion que liene de arlicu-

los, V. gr. nr garbi-d, buriLiirts-d se iian de construir aijua c(ara (a,

cabeza vana(a. Que simpleza! y dc donde tc consla que esa construc-

cion es al rcves? y mas si doy yo cn dccir quc va ai reves tu construc-

cion castellana? Sabes? !os hebreos escriben el renglon tirandole de la

mano derecha a la izquierda, y lu !e tiras de la izquierda a la dere-

cha: y qui(^n escribe al rcves? Segun ese reparo se habran de dester-

rar del latin el cjue^ ve^ ne y otros advcrbios y auii t0(ia su siniaxis.

Y sino construye esia oracion: semper enim /lic/iomo (eones inter.iir-

soscjue commoratus est: mira quc donosura, siempre por que estc hom-
bre leones enlre osos y vivido ha. Pero yo hago mal en cansarme en
estas pueriiidades. Goazcn emendic.

§v.

De lois nombreis propaoiS y de Nii flecliiiacioii.

Los nombres propios de mugeres siguen cn toda la declinacion co-

mun de los ripelutivosporlos ariicuios «, ac, de los cualcs el a esla em-
bebido en la lerminacion del nombre, y por eso no se (Inplica, Juana
Antonia, Maria,v. gr. J6aria,J6anac^ Joanaren, Joanari, cic. JNi hay
de ellos quc advertir mas que el acenlo no csta en los aruculos, como
en los apclalivos, siuo en alguuM silaba (lel nombre, y asi no se dicc

J6anac, sino Joanac. Los propios de hombres son cn dos mane-
ras: unos que en romance seacaban cn vocai, Pedro, Pab'o, Anto-
nio, y olros en consonanle, Juan, Marlin, Felix. La declinacion de los

primcros esde este modo: para los verbc^s neutros no aiiade nada el

nominativo, sino que la o final sirve de articuio, como en los apelativos

el «, V. gr. Pedro ddtor, Pabto dirudi'., [)ara los activos se aiiade por
articulouna c conio Pcdroc dio, Pabioc il nau. En los demas casos sirve

el articulo comun, perdiendo solamenle la a inicial, v. gr. Pe'droren,

Pe'drori^ Pe'drorenzat, eic. y el acento se conserva en el nombre, sin

pasar al arliculo. La declinacion de los segundcs es como se sigue.Pa-
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ra los verbos neiuros ol consonante iilllmo sirve de ariiculo, sin añadir

nada, Blartin gaisto-d da, Juan il omcn da: pero signiondosc verbo ac-

livo , aiiade el nominativo por articulo el ec, Martinec iltzen nau, Jua-
nec ecarri dit. Los demas casos toman el arliculo coraun dimidiado,
omiliendo la inicial ar en los casos quc la tienen, y en los que solo tie-

nen la a, omiliendola, v. gr. ñlartinen, illartinena, Martini, Jllartinent'

zat, otc. yel acento tampoco pasa a los arliculos. Lo que hemos dicho

dc los nombros propios se eutiende de todos los apellidos, sean bascon-

j;ados 6 no lo sean: v. gr. de fos bascongados en vocal Larrame'ndi,
Larramendic, Larramendirena; en consonante Veroiz^ Veroisec^ Ve-
roizena., Ididr/uez, Ididf/uezec^ Ididc/uezena: no bascongados, Prado,
Pradoc, Prddorena, cn vocal, y en consouanle NuñeZy Ni'iñezec, Nuñe-
zena^ etc.

CAP. IL

l>c los pronomlircs y dc siis dcclinacioucs.

Los pronorabres regularmente se dividon en personales, posesivos,

demostraiivos, rolativos, indefinidos. Dejando la esplicacion dc osas vo-

cos, pasarcmos alas declinaciones de sus significados en bascucnco,

guardaado esta division y separando los que perteneccn a cada claso.

§1.

Pronomlircsi pcrsonalcs.

Supongo que todos los pronombros en ol nominativo de singular lie-

tion dos terminaciones 6 arliculos y sirven para los mismos finos quo

cn olnombre y pronombrc, y quodan arriba osphcados: no son arlicu-

los propiamonto por que el pronombro no los admite, como ni onel ro-

manco, pcro en osta distincion de finales imita alos articulos dclnom-
bre. No pondre acusativo, ni vocativo, por que son semojantos al no-
minativo on la primora terminacion.

Persona 1.

SlNGULAR.

]\. n?, nic—yo.

G. nizds—d(i mi.

D. niri., neretzdt— a, para mi.

Ab. neref/iiin, nigab(^—conm\go,
sin.

nif/aiu^ ^iiadn^—^oi: mi, enmi. |
iros.

Plural.

N. gu, guc—nosotros.

G. guzds—de nosotros.

D. guri^ guretzdt—a, para noso-

iros.

Ab. gurcf/uin, gugabe—con, sin

nosotros.

gugatic^ gugdn—^or^ en noso*



Otra I pcrsona sinonima.

SlNGULAR.

IN. neii, neuc—yo.
G. neuzds—dc mi.

D. ncuri^ neuretzdt—a^parami.

Ab. neurccjidn, neugabe—con, sin

mi.
neugatic, neugdn—por, eri mi.

Plural.

N. gueu, gueuc—nosoiros.
G. gueuzds—de nosotros.

D. gueuri, gueuretzdt—a^ para
liosoiros.

Ab. gueureguin, gabe— con, sin

nosolros
gueugatic, gueugdn—\)or , cn
nosotros.

Aunqiic el nomhre tienc dos articulos para el gcnilivo, cstospronom-
bres solo lienen el qne va puesto, y lo mismo sucede a los otros que se

pondran, y la razon es porqucno son capaces dc significar genitivo de
poscsion como los nombrcs. Los dialectos son genilivo nitdz, neutdz:

dativo neretaco, neuretdco: ablativo nerecjui^ nigdz^ nigaiti: y son los

mismos en el plural.

Persona 2.

SlNGULAR.

1\. Iii, luc--Xu.

G. hizds—de ti.

D. hiri, hiretzdt—ix, para ti.

Ab. hirecjuin, higabe—con,sin li.

higatic, higdn—por, en ti.

Otra 2, persona sinonima.

SlNGULAR.

N. ew, euc—in.
G. euzds—de ti.

D. euri, euretzdt— a, para ti.

Ab. eurec/uin, eugabe~con.,sin ti.

eugatic^ eugdn—por, en ti.

Eslos dos pronombres loman su plural delpronombre siguienle:

Perso7ia 2. mecHa. \ Pl'jral.

SlNGULAR.

N. zu, zuc,—i\\.

G. zuzcls—dc li.

D. zuri, zuretzat— a,para ti.

Ab. zurecfuin, zugate—con^ sin ti.

ziigatic, zugcm—^ or, cn ti.

N. ziiec-~\osoiros.

G. ziienzas—devosotros.

D. ziiei, ziienzat~a, para voso-
iros.

Ab. ziieccjuin, ziiecgabe— con,sin
vosotros.

zi'iecgatic, ziietan— por, cn
Yosotros.

Estc mismo pronombrc adniile cn todos los casos nna <?, dc csta snerte:

zeu, zeuc, zeuzds^ ctc. Los dialcclos, como en los anlcccdcnlcs.

Nota.

A iinque estos dos pronombres de scgunda persona hi, hic, eu^ eue^
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sonsinonimos y'eqiuvalentes, pero el zu^ ziic, 6 zeii, zeuc, noson sino-

nimos con los dos primeros; antes hay enlre ellos un i hellisima diferen-

cia, que no se halla en otras lenguas. Por que los dos pronombres hi,

liiceu^ euc son de un tratamiento masllano ymenos cortes.pero elzw,

zuc^ 6 el zeu, zeuc es de un tratamiento medio entre el usted y tu del

romance, ni tan cortes como el primero, ni lan llano como el segundo,

aunque se acerca mas a la cortesia del primero y tanto que en Labort

usan del pronombre zu pura el tratamiento que corresponde al ustecl.

Esta bella diferencia de las segundas personas sc estiende tambien a

las segundas conjugaciones como se vera despues.

3. Persona.

Plural.

S1NGUL4R.

N. «7, ac—aquel, aquella.

G. arend^ azds—dc aquel.

D. ari, arentzat- a, para, aquel.

Ab. arefjuin, agabe—con, sin a-

N. «/ec—aquellos, aqucllas.

G. aiena.aienzas—iie aquelios.

D. aiei, a/^wza«— a, p;iraaqucli{>s.

Ab. aiequin, aieccjabe—con, sin

a(juellos.

quel.
!

aiecfjatic, aietan—^ov, en a-

agatic,agdn—por, en aquel. i qucUos.

Dos genitivos tiene esle pronombre por quees capaz del dc posesion

V. gr. esta casa es de aqnel, echeauarend da, y por esta razon ticne

tambien el pronojabre zm, ziienay si loposeido es plural arenac, ziie -

nac.

Los dialectos de este pronombre, adcmas de los antecedentes son

en singular: nora. hurd, arc: «icm. arzds: abl. argatic, argdn, hnra-
gahe. En el pliiral, perdiendo la i en toiios los ci^sos, v. g. dec, dena^

dentzat, etc. Item. ec, hec, aquellos, hei a aquellos, henzas de aque-

llos, heguien ^ov aien^ eic.

§11.

ProiiouilirefS poscsivos.

Los posesivos del bascuence son nercd.,neure-d^ mio: hire-d, eure-

«', tuyo, masUano: z?/re-«, ?ie//re-f/, tuyo, nias cortes: bere-d, suyo:

gure-d, geurc-d, nuestro. Todos estos cuando vienen por si solos, se

declinan con los ariiculos conumes del nond)re, v. g. nered, neredc,

nerearena, etc. digo cuando vienen por si solos que es unicamenie

cuando se responde 6 prej^unta, haciendo con los posesivos relacion

a algun sustantivo precedente. v. g. norennc dira? cuyos son? nereac,

mios, etc. Pero comunmente en la construccion vienen acompanados

de oiros nombres, y estos sm los que llevan los arliculos pospuestos,

V. g. nere, aitd, nere aitarena, etc. INi en esie punio faay mas quc

notar.



§ III.

En el bascucnce son en dos inanervis: unos son comunes a las otras

lcnguas y otros son pariicularcs. Los comunes son !os quc siguen:

SmouLAR. I Plural.

N. au, one'c—esle^ esta, esio.

G. onenci^ onendc, onezds—de

esle.

D. oni, onentzdt—di^ para este.

Ab. onef/iiin^ augabe—con, sin

esios.

onegatic, onegdn—por, en este.

N. d/ec— estos, estas.

G. oiena^ oienac, oienzas,— de
estos.

D. oiei, oirntzat— a, para estos.

Abi. oieciiiin, oiecgabe—con, sin

esios.

oiecgatic, oietan—por, enes»
los.

Tiene tres genitivos estepronombrey los siguientes: losdos prime-
ros son de posesion, uno cuando lo poseido es singular, otro cuando
es plural. Losdiaicctos suyos, ademas dc ios qnc arriba sc han pues-

10 son nom. au, auc\ iteii! Iiaur, liiinec, Jiiudando la o inicial cn Im cn
todos los casos dcl siDgular. Item perdiendo ia i en todos los casos dei

plural, V. g. oec, oena, oei. etc.

SlNGULAR. PlURAL.

N. ori, orrec—ese, esa, eso.

G. orrend, orrendc^ orrenzds,—
de ese.

D. orri, orrentzdt— a, para ese.

Ab. orreguin, origabe—con, sin

esc.

orregatic orregdn— por, cn esc.

N. or/ef — esos, esas.

G. oriena, orienac, orienzas—
dc esos.

D. oriei, orientzat—h, para csos.

Ab. orieccjuin, oriecgabe—con, sin

esos.

oriecgatic, orietan-'çov , en esos.

Los diidcclos como cn los pronombrcs pcr sonalcs. Estc pronombre
ori, orrec, como el antecedenic tienc otra terminacion comun cn^e 6
xe con la :r a la latina y cn cliec, cuya adicion bacc al pronombre al-

go mas deiiiosirativo, como si dijeramos esie mismo, esc mismo. Y
para qiie se conozca su aplicacion, pondre^mos a ambos pronombres
declinados en todos sus casos.

Singular. Plural.

N. auxe, o/^e c/icc —este mismo,
esla misma.

G. onencliend, onechenzds—de es-

te mismo.
D. onixe', onenclientzat— a, para

este mismo.
Ab. onef/uinche, auxegabe—con,

sin este mismo.
onexegatic , oneganche—por,
cn este mismo.

N. diechec—csios, estas.

G. oiecliena, oiechenas—de estos,

dc estas.

D. oieixe, oiechentzat— a^ara es-

tos, estas.

Ab. oief/uinche, oiechecgabe-con

^

smesios.
oiechecgatic , oiechetan—por ,.

en estos.
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SlNGULAR.

1\. orixe^ orrec/iec—esc mismo,
esa raisma.

G. orrenchena^ orrenchenzds—
dc ese mismo.

D. orrixe^ orrechenlzdt— ^, para
ese mismo.

Ab. orrexegdtic, orrexegdn—^or,
en ese raismo.

^
orrec/uinche, orix egabe—coi\

sin ese mismo.

Plu-HAl.

K. or/^c/iec—esos mismos, mis-
mas.

G. oriechena, oriechenzas—de e-

sos mismos.
D. orieixe, oriechentzat—a,para

esos mismos.
Ab. oriec/idnche^ oriechecgabe—

con, sin esos.

oriechecgatic, oriechetan—i^ov'

en esos.

Como la proniinciacion del xe y che es tan parecida, por eso la cos-
tumbre ha introducido el che por cl xe y muchas veces al conlrario,
asi en la pronunciacion, como en cl escribir. Tambien se estiende esta

terminacion al pronombre de la tercera persona, v. g. di, axe hiiraxe,
archec, arixe, ciiechec, etc.

Otro pronombre demostraiivo es berd, el mismo y la misma, y se

distingue de berad, blando, y beerd 6 beherd, abajo: pero por que su
declinacion es en todo corao la del nombre, y con sus articulos, no la

ponemos aparte. De este proncimbre y de los dos au onec, ori orrec

se forraan otros dosdemostrativosparticulares, ^erae^ berone'c, berori,

berorre'c, de que bablaremoslucgo.
Los demostrativos particulares del bascuence son segun la diversi-

dad de las personas, y son los que corresponden a los que en romance
se hacen con la palabra mismo^y cn latin conilleego^ i])se ego, egome.

tu me, etc.

SlNGULAR.

]N. nerau, neronec—yo misrao,

misma.
G. neronena, nerenenzds—dc mi

mismo.
D. nerom\ nenorentzat~'d, para

rai raismo.

Ab. neronec/uin, neraugabe—con,
sin rai.

7ieronegatic , neronegdn— por,

cn rai.

Plural.

N. gfweroc,—nosotros mismos, etc.

G. cjuerena, guerenzas~de noso-
tros.

D. gue'roi, guerentzat— a, para no-
solros.

Ab. guerocguin, gue'rocgabe—con,

sin.

guerocgatic, gueregdn,—por,

en.

SlNGULAR.
N. herori, herorrec

G. herorrend, herorrcnzas —
D. herorri, herorrentzat —
Ab. herorrec/uin, herorigabe--

herorrcgatic, herorregan —

tu mismo, misma,
dc ti mismo.
a, para ti.

con, sin li.

poi% en ti.
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SlNGULAR.

N. cerori, cerorrec—ii\ mismo.

G. cerorrend, ccrorrenzds—de ti

mismo.
D. cerorri, cerorrentzat—'h, para

li mismo.
Ab. cerorreguin, cerorigabe—con^

sin ti.

cerorregatic, cerorregan—por,

en ti.

Plural.

N. zuec, ceroc—vosolros mismos.
G. cerena^ cerenzas—de voso-

tros.

jy. ce'roi, cerentzat—^, para vo-
sotros.

Ab. ce'rocc/uin, cerocgabe—con,
sin.

ce'rocgatic, cerocgan—\)or, en.

En este plural ce'rena, cerenzas, cerentzat se dislinguen por el acen-

todel singular del procombre relativo cerquese pondra abajo, y se

pronuncia cerend, cerenzds, cerenzdt, con el acenlo en la ultima.

Oiros dos demostrativos bay de que hicimos poco ha mencion, y
son berau, berone'c, estc mismo, y berori, berorre'c, ese'mismo; pero el

primero se declina como el pronombre au onec, y ei segundo como
ori orrec en singuiar, cuyo plural es el siguiente:

Plural.

N. Ac'roc—estos, y csos misraos.

G. berena berenzas—dc esos mis-

mos.
D. beroi, be'rentzai—ii, para.

Ab. berocguin, herocgabe—con,
sin.

berocgatic'beretan, por, en.

Plural.

N. e'^froc— estos, y esos mismos.
G. eurena, eurenzas—dc esos mis-

mos.
D. euroi, eurentzat—di, para esos

mismos.
Ab. euroccjuin, eurocgabe—con,

sin.

curocgatic, euretan—por, en.

Los dialectos de esios pronombres son como en los antecedcntes.

Nota.
Este pronombre berori, herorec en singular, y he'roc, euroc en plural

liene otra particular significacion, y es la qne corrcsponde al usted 6
vue^merceddQ\vomdincQ', y asi se dicc berori dator, usted viene; he-

rorrec il nau, usted me ha mucrto, y aun en esle scntido es la misma
declinacion que va puesta.

Puede dudarse si este pronombre cs de segunda personao de tercc-
ra, y las razones de dudar son, primero, que usamos de esle pronora-
brc hablando en apostrofe y en las circunstancias raismas que del pro-
norabre tu: la segunda, que a este pronorabrc en latin no corresponde
otro que sea de la tercera persona, sino de la segunda, ni en el fran-
ces: luego es pronombre de la scgunda persona. Por otra parte en el

verbo se le da intlexion, que pertenecea la tercera persona, berori da-
tor, usted vienc: lucgo no puede ser de la segunda persona.
Kespondo que en este sentido, asi el herori del bascuence, como el

usted del romance son pronombres dc terccra persona; y por eso con
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gran consecuencia les señalo, 6 la costumbre, olareflexioo por corres-

pondientes suyos en el verbo las inilexiones de la tercera persona. La
razon es que el respeto y la coriesania ha inventado varios titulos y
tratamientos, para la disiincion y diferencia de las personas, no ea
cuanto son hombres precisamente, porque en ese concepto son iguales

todos,sino en cuanto estan como revestidos de algun ohcio, dignidad,

preeiiiinencia, grado, etc. Esiosnombres de que las personas se revis-

ten soD muy extrinsecos a ellas y perlenecen a la tercera persona.
De aqui nace que cuando hablamos a otros con esos titulos y trata-

mientos usamos en el verbo de la inflexionquelocaala3.^ personav no
ala segunda. En los tratamientos corapucstos se conoce esto bien

claro, V. gr., f^uestra Magestad, f^iiesa Eminencia, etc, pero lo mis-
mo cs en los simples, como en el ?/.s/e^i y tambien ya en el sincopado
Usia: porque cuando tratamos li otros con ese respeto y cortesia, no
tomamos pura el regiiiicn del verbo lo que ticnen de hombres sino lo

que lienen por el oficio, dignidad, grado, de que estan sobrescritos; y
como es de 3.^ persona por esoentra bien la inflexion de la S.^jy node
la !2.a persona. Asi queda ya esplicada la razon por que el nombre/^e-
rori es de la 3.^ persona aunque se use en,las mismascircunstanciasque
los pronombres de la 2.»

§ IV.

Pronomlircs relativojs.

Los relativos del bascuence se hacen de varios modos y con varias

lerminaciones, que se pondran en ia sintaxis. Ahora hablamos de los

pronombres que llaman relativos.

Singular. Plural.

N. nor, worc,— quien, quienes.

G. norend, norendc^ norzas—de
quicn.

D. nori, norentzdt,—a,paraquien.

Ab. noreguin, norgabe—con, sin.

norfjatic^ yiorgdn—^ov^ en.

Singular. Plural.

N. cer, cerc

G. cerend^ cerendc, cerzds

D, ceri, cerentzdt

Ab. ceregiiin, cergabe

cergalir^ certan

Singular, Plural.

N. cein,ceiñec—quien, cual, cua-

les,

G. ceiñend, ceitiendc, ceinzds—
de quien.

D.ceifii, ceiñentzdt—a, para

quien.

Ab. ceiñeguin, ceingabe—cod,
sin,

ceingatic, cem^aw—por, en.

que, que cosa.

de que.

a, para que.

con, sin que.

por, en que.
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Estos ircs ponombres son iiileiToj;alivos, y una misma inllexion sirve

alsins^ular y plural; porqne igiialraenlc se (lic<^ nor]r(a, qinenes,(jue ?2or

^//r«, quiencs son: inal^nicnte cein da. c\\.\\ q.s, qnc cein dircl, cuahs
son: igualmcnle cer da^ que es, qne cer dird, quc son.

lin cl i;enilivo dc estos prononibresse nole: lo 1." (juecuando vienen

acompanacJos (ie otros nombres, estos son los que llevan el arlicnlo «,

dc, V. *^. norcncscu-d^ ceñcn buru-d. Lo !i.« si cl nombrc a qnien se

hace relacion cssingular, se aceniua el dc, v. p;r.: si habien(Jo preceiii-

{[o jaunaren zaldi-dc.yo^va^mno, norendct ])ero si es plural, el a-

ccnto esia en la e penultima, v. gr. riorenac^ en que sij:;ue la confJicion

del accnto del numero plural. Lo 3." estos geniiivos ?2orz«X ceinzds,

cerzds, se hacen tambicn norenzds, ceiñenzds, cerenzds, espccialmcntc

hablando en plural,

Losdialcctos son los comunes a los pronombrcs de arriba, v. g. dat„

norendaco, ceñendaco^ cerendaco: abl. norgdz, ceingdz^ cergdz y tara-

bicn nogdz, etc. Item norgaiti^ ceingaiti, cergaiti

El pronombre rclativo, que como tal sirve, aiando una oracion con
otra, es ceiña, ceiñac, de cuyo uso hablar(3mo3en la sintaxis. De-:Iina-

se cn todocomo cl nombre, ceñaren, ceiñari, ceiñarentzat ctc. Vcase
en la sintaxis su construccion cuando sc junla a un nombre.

§v.
Pi*oitomlii*Cf^ iaideMiBlc&os.

De los tres pronombres qae acabamos de poner, salen estos deriva-

dos indcfinidos: iñor, nihor, edocein, ecer. IjOS dos primeros son sino-

nimos y de una misma signiiicacion,2;7d^, w?7idr, alguno, alguna, y si cn
la oracion vienela negacion ez, ninguno, ninguna, v. j^r.: nilior ez da-
tor^ ninguno viene, niliorc ez dic, ninguno lo dice. Edocein, cualquic-

ra, ecer. algo, no tienen mas que cl numero singular, y su dechnacion
sigue en lodo a la de sus primiiivos.

SlNGULAR.
N. iñor^ iñorc alguno, a.

G. iñore'n, iñorzds de alguno.

D. iñori.^ iñorentzat a, para alguno.
Ah. iñorec/uin., iñorgabe con, sin.

iñorgatic, iñorgdn por, en.
De 'e misma sucrte se dcclina el pronombre nihor, nilidrc.

SlNGULAR.

N. ecioccin, ec^occme'c— cua!quiera.
G. edoceiñe'n, edoceinzds—de cua!-

quiera.

D. edoceiñi, edoceiñentzat— a, pa-
ra cualquicra.

Ab. edoceiñecjuin, ecloceingabe—
con, sin.

edoceingatic^ edoceingan—
por, en.

SlNGULAR.

N. ece'r, ece'rc— algo, alguna cosa.

G. ecere'n, ecerzds—de algo.

D. eceri^ ecerentzdt—{i,i^^VA algo.

Ab. ecerecjuin, ecergabe—con^sm
algo.

ecergatic^ ecergdn—por, en al-

go.

3
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SllNGULAR.

i^. hdta, 6<:^7«c— el nno, la una,

G. bdtaren, bdtarenzas— del uno,

D. bdtari^ bdtarentzat, etc. en lo-

do con los articulos del nom-
bre.

SlNGDLAR.

IN. bdt, bate'c—uno, una.

G. bate'n, batend, batenzds—dc
uno.

D. bati, batentzdt-d, para uno.
Ab. bate(jui7i, batcjabe—con, sin

uno.

bategatic^ batefjdn— por, en
imo.

Plural.

N. bdtzuec~\mo<>, as, algunos,as.

G. bdlzuen, bdtzuena, batzuenzas
— de unos.

D. bdtzuei^ bdtzuenzdt—k^ para
unos.

Ab. bdtzuec/uin, bdtzueccjabe—
Gon, sin unos.

bdtzuecgatic, bdtzuetan—por,

enunos.

SlNGCLAR.

JS. norbait^ norbaitec— alguno,
alguna.

G. norbaite'n, norbaitena, nor-
baitentzds.

D. norbaiti, norhaitentzat— a,

para al^uno,

Ab. 7iorbaitequin, norbaitgabe—
con, sin.

norbaitegatic^ norbaitegan—
por, en.

Dp esta mismn snerte se declina cerbait, cerbaitec, alj^^o, alguna co-
sa. Lo mismo cembait, cembaitec ,6 sino ceimbat, ceimbatec^ cuantos,

cnantas. Cembdt sij;nilica cuanto, cuanta, v. gr.: cuynio es eso? cem-
bdt cla ori? y larnbicn cuantos, cuantas, cembat clatoz? cnantos vienen?

Cemhatdc, lns cnanias, y solo sirve nara prci^uniar la bora, como jys

cuanias son? Cembatac ilird? En los deraas casos sigaen la declinacion

del 6a/, batec.

SlNGULAR.

N. bacoitzd, bacoitzdc—c^<\ii cm\.

G. bacoitzaren., bacoitzarenzds.

D. bacoitzari, cic. con los ariicu-

los comunes del nombre, Lo
mismo es si se dice bacoclid,

bacochdc.

SlNGULAR.

N beste d. besteac—oiro, olra.

G. bestearen, bestearenzas— de

otro.

D. besteari, etc. con los articulos

del nombre, y lo raismo es

berced, bercecic, eloiro, laolra

Y en el plural siguen lambien al nombre.
Los dialectos son corao en los pronorabres antecedenles.
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Dc los» iiuiiicralcfi» j ordiiialc^.

Bat iino. Amazazpi diez y siele

Bi dos. Amazortzi diez y ocho.

Hira, tres. Emeretzi diez y nueve

Lau ciiiiiro. Oguei veinte

Bost cinco.
:

Oyueitabat \eintey uno
Sei sois. Ogueitahi clc. veinle y dos

Zazpi siele. Berroguei cuarenta

Zortzi ocho. Hiruroguei sesenta

Bederatzi nueve. Lauroguei ochenta

Amdr diez. Eun cienlo

Arnaicd once. Berreun doscienlos

Amabi doce. Hirureun^ elc. trescientos

Amairu trece. MUld mil

Amalau caiorce. Birmilld dos mil

Amabost qnince. Hiru milld^ etc. tres rail

Amasei diez V seis.

En estos modos de contar hay ali^^inos dialectos v. gr. hiriir^ laur,

borz, ogoi, ogoitabat, eic, bieun, birreun.

En la declinucion de los nnmerales hay varias observaciones que ha-

cer y circunstdnci^»s qiie (iistinguir j^jara su uso oporiuno. En roman-
cc unas veces vienen bien los njmierales sin los ariiculos, v. gr.: vinie-

ron dos hombres: otras veces no, como las cudntas son? que hora es?

no se responde nueve, diez^ sino las nueve, las diez. Lo mismo suce-

de en el bascuence, y asi dice etorri ciran guizon bi: cembdtac dira?

cer ordii da? bederdtziac, amdrrac. Habiando de bat hicimos arriba

«listincion de los dos casos en que viene ton el arliculo y sin el, por-
q(ic en el primcro se dice bdta, bdtac; y en el segundo bat, bate'c. Para
los demas sirvan de regla las signienles declinaciones. r.uando el nu-
meral deiromanceno irae elarticulo /05, asi:

IS. bi bic

G. birend., bizds

D. biri, birentzat

Ab. birefjuin., bigabe
bigatic, bigdn

dos.

de dos.

a do3, para dos

con, sin dos.

por dos. en dos.

Cuando ol romance trae el articulo (os, asi,

N. biac los dos, las dos.

G. hiena, bienzas de los dos.

D. biai, bientzat a, para los dos.

Ab. biacguin, hiacgahe con, sin ios dos.

btacgatic^bietan por, en los dos.
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La (lifcrcncia csia qiie los iiuinerales del Lascuence que se acaban
en \ocal, en el se«:undo nominalivo que corrcsponde al que en ro-
»nance no ileva los, aoaden una c, v. g. hi, bic, hiru, hiruc, zazpi,

zazpic: pero los que se acaban en consonante, atiaden ec, v. g. hat,

batecjjost, hoste'c, amdr, amarre'c, annquc tambicnvarias veces sepo-
ne esla lerminacion a los que sc acaban en vocal.

Estadivcrsidad que licnen los nnmerales en si, pasa tambien a los

nombres de quc vicncn acompañados; de mancra quc si cl nnmeral
dcl romancc dcja el articulo los^las, el nombre aiiade una c si se acaba
cn vocal, y si en consonanle ec, v. g.: cien angeles te lleven, eun Ain-
(juen'ic craman-azatela\ amc'ir cjuizonec nclcarte, dicz bombrcs rac

traen. Sc cnliendc la regh paralos verbos activos. Pero si el numora
del romance viene con el [os^ las, el nonibre del bascuence loma el arti

culo ac. V. gr. los cuairo hombrcs. lcai guizonac, ctc.

Aunbaymasque adveriir, porquc ios numcralcs muchas veccs sc

hacen demostralivos, 6 dcmostrados en nominaiivo y acusativo espc-

ciabnenlc; y cnionccs añaden esta lerminacion oc, v. g.: vamos noso-

tros dos, gouzeif hioc\ venid vosotros tres, atozte hiri'iroc. Y esta fncr-

za y pariicularidad de los numeralcs pasa tambien a los nombvcs zociz-

tegucioc ogustioc, idostodos vosotros; guizonoc joango-guera, iremos
nosoiros los hombres.

Los ordinalesse forman añadicndo al numeral cn su primera lermi-

nacion csle findl gc'irren: higdrren, scgundo, hirugdrren, t^rccro, lau-

gdrren, cuario, etc. y se dcchnan conlos articulos del uombre, coino
higarrena, higarrenac. Batgdrrcn no ticne lanto higar cuando vienc

solo, pero si cuando acompañado, como vigesimo primo, ogueitahdt-

garren; cuando el correspondientc al primero vienc solo, se dice co-
munmente lenengoa^ lenengo, lenvicico, lenclavicicoa.

Y con esto no tenemos uias que añadir en punto de declinaciones del

nombre y pronombre, porque lo que pcrtenece a su construccion y
modo de colocarsc en las oracioncs, y tambien lo que pcrtenece a su

modo de acentuarse, se esplicara dcspucs en la sintaxis y prosodia. En-
trcmos ya en las conjugaciones, que cslo dificulloso.

CAP. m.

Se \^H couJflBgaciofiie!^ «Ic \oh vcrlto.^ eii el iiidicat&vo.

Es lan grandc la armonia del bascuencc cn sus conjugaciones y tan

admirable su variedadj y (Usposiiiva, quc no pucdc imaginarsc otra

mayor. Otras lenguas tienen mullitud de conjugacioncs, pcro sin mu-
cho orden; grandc variedad, pero sin mucha distincion y consecucn-

cia;muchas raices, perono muy fieles, y asi de oiros defcctos ique son

indicios dc la casualidad en ia formacion 6 cn el acrecentaniiento dc

esaslcnguas. Al conlrario, el bascuencc juntaun gran numero de conju-

gaciones con grande orden, mucha varicdad consuma distincion y con-

secucncia; pocas raiccs, y fijas, scguras fidchsimas: cosas quc pruc-

ban claramenie una sabiduria ^ inventiva admirablc en los autores de
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csia U^ngu.'). Pcro porquc estas pcrfecciauos cstan ponderadas bas-

taniemenlc cn la dcmoslracion previn, y se iran locando encl discnrso

de csie Arie, pasaremos a cstablecer ahora los principios gcncralcs y
nccesarios para arrcj;lar en consecuencia las conjuuacioncs y susmo-
dosdiversos, advirtiendo tjue, a!inque cstoy mal con mucbas locucio-

nes de los j^ramaticos en ordcn a la division, naturaleza, propicdades

de los Yorbos y de los nombrcs, dc sos ticmpos y modos, set;uire no

obsiante cl uso comun de otros arles y sns autores, Supongo que el

bascuence tiene vcrbos aciivos, pasivos y neulros, y que csios son re-

i^ulares e irregulares; nombrcs cuya significacioa se esplicara en sus

lugares.

§1.

En una lcngua la conjugaciondel verbo puede scr simple y corapues-

ta. La conjngacion simt^ie se llama aquella cuyas inilcxiones son sen-

cillas y de una sola diccion: la comp'iesta se llama aqueHa cuyas in-

ilexiones constan de dos 6 mas diccioncs. Explicase. El latin lienc sus

conjugacioncs todas simplcs y ninguna compuesta, porque cu.':lquiera

inOt'xion de sus verbos y en cualquiera lierapo consta dc una diccion y
no mas, v. g: lecjo^ lcgis^ legit\ legebam^ lcgebas, legebat; iegi, legis-

ti, Irgit, y asi de todos los demas tiempos Tuvicra cl lalin conjoga-
ciones compuestas si para decir yo amo, tu amas, aquel ama, dijcra

amant siim, amans es, amans est: yo ame, tu amastc, aquel amo, a~
mans fiii, amans fuisti, amans fait. Laslcnguas quc son hijas del

laiintiencn conjugaciones heterogcneas, csto es, parics simplcsy jiarte

compuestas. Sirva dc Cjcmplo el romance. Esla lcngua, asi cn indica-

livo como cn subjunlivo liene unos licmpos simples y olros com-
pucstos. En el indicativo son simplcs el presentc, teo, lecs, lcc\ cl in-

perfeclo leia, leias, leia; un preierilo, lei^ leiste, ley6\ el futuro, iee-

re\ icercis, ieerd: pero son compuestos olro preierito, lie ieicio^ lias

ieicio, lia iciclo, y lo mismo es el Inibe ieicio\ el fcturo perfecio, habrc
ieicio^ liabrcis ieicio^ habrcl ieicio. En cl subjiintivo son simplcs cl pre-

sente iea, ieas, iea, y cl imperfccio cn sus tres rairances /e^em, iee-

ria, ieyesc: el futuro en el {mmcico^si yo ieycre, ieycres^ ieycre: {lero

son compucstos elperfecto, ?/G/^«^rt ieicio, tnhayas /ezWo;el pluscuam-
pcrfccto en sus ircs romanccs, yo hiibiera, liabria y hiibiese ieicio\ y
en el futuro scgundo, 5/ yo hubiere ieido.

Pueshablando de las conjugacioncs rcgulares del bascuence, digo,

que todas son compuesiasy ninguna simple, porquc todas susinficxio-

nes constan de dos y ires diccioncs. Comjionense de dos generos de
diccioncs: unas son los varios modos de inñnitivo y otras son las ter-

nunacioncs dcl verbo, y de ia varia combinacion dc estas diccioncs re-
sulla la variedad de los tiempos. Pongo eiemplo,y«??,y(rito jangd son
diversos modos del infinitivo, ciet, dot, dui\ ditut.dodaz, t itt bon lermi-
naciunes y los tiempos se hd^ceujaten det, dot, ciut.jalcn dezu^ dozu,
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ditzu; item jaten ditut, dodaz^ tut^ jaten dituzu^ dozuz^ tuzu^ y es

tiempo presente, sin variacion del modo infinilivoy«^e^z. Con las mis-

mas terminaciones y otro diverso modo del infmitivo, se hace otro

tiempo que es preierito, jan det, dot^ dut; jan ditñt, dodaz^ tiit. Y cn
fin son las mismasy otro modo infinitivo sebaceel {[linrojango det, dot^

dut, etc. y asi de los demas tiempos que todos son compuestos y nin-

guno simple. Y por ser esle modo de conjugaciones compuestas me-
jor por menos expuesto a errores, mas distinto y mas capaz de dis-

lincion y consecuencia, por eso el bascuence es de lanto acierto,

puntualidad y armonia en sus coujugaciones regulares. Digo regula-

res, porque lodas las conjugaciones irregulares son simples y ninguna

es compuesta, sea del verbo activo, sea del neutro. Del aclivo, dacart,

dacarc, dacan^ ddcarzu, etc; delneuiro, nator, ator, zatoz, dator,

gatoz, eAc. Lo que he dicho de las conjugaciones del verbo regular,

igualmenie comprende los aciivos que los neutros.

De lo dicho infiero yo que el romance y las demas lenguas hijas del

latin, como imitaron y aprendieron de su madre la conjugacion de los

tiempos simples, asi imitaron y aprendieron del bascucnce la conjuga-

cion de los tiempos compuestos, y por consiguiente deben tambien re-

currir al bascuence por su genealogia en esio, como cn oiras prendas

varias. La prueba es facil, porquc el romance v. g. imiio esias con-
jugaciones compuestas, porque las hallo en alguna otra ieugua; no las

hallo en la latina, ni en la griega, porque no las tienen; luego en el bas-

cuence que las tieoe y es lengua mas anligua con quien y a cuya vista

y compañia se formo. Sale esta consecuencia porque todos conocerau

que el recurso a otras lenguas no es verosimil. Aun es mas clara lu

prueba que se loma del coiejo y conveniencia de los tiempos compues-
tos. El romance tiene estos liempos compuestos: yo lie comido, tu

has comido, affuel hacomido: yohabia comido^ tu habias comido, a-

quel habia comido: yo habre comido, tu habras comido, aguel habrd
comido. Pues reparese en csta formacion compuesla: yo /le, tu has,

ac/uel ha, es prcsente: t/o habia^ tu habias, af/uel habia, es prcletito

imperfeclo.- yo habre\ tu habrds, af/uel habrd, es fuluro. Vo he, tu

has, aguei ha, significa yo tengo , lu tienes, aquel liene: yo habia, tu

habias, aquei habia, significa yo lenia, tu tenias, aquel lenia: yo ha-

bre, tu habrds, ac/uet habrd, significa yo tendre, lu lendras, aquel ten-

dra. Esta significacion la sabc todo castellano. Abora se h.ira a todos
evidente que esta tormacion la aprendio del bascuence, porque las ter-

ininaciones que componcn los tiempos eorresponden a los tres liem-

pos dc aquellos romances, presenie, impcrfccto y futuro y con la

misma significacion: jan det, dezu, deu, yo he comido, tu bas comido,

aquel ha comu\o\jan izan nuen, cenduen, zuen, yo habia comido, tu

habias comido, aquel habia comido; jan izango det.dezif, dcu^ yo ba-

brd comiiio, tu babras comido, aquel babra comido. ALora las lermi-

nacioncs solas, det, dezu, deu^ lengo, lienes, liene: niien^ cenduen, ziien,

lenia, lcnias, \.m\'A;izango-det, dezii^deu, temire, lendras, lendra. Lo
mismo sucedc en los otros dialectos, dot, dozu, dou, dut, duzu, du^

quc lienen la raismasignificacion. Pasa adelan'e la conveniencia; este
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verbo yo he, tu has, ar/iiel ha cs irrcgular dcl infinilivo haber que sig-

nilica lener, y esic dcl bascuencc det, dezu^ deu es irregu'ar del infini-

tiA'o izdrt^ 6 izatiLi^ 6 izandu, quesignifica tener y ser. Como el bas-

cuence forma ol preteriio dcl presente det, dezu^ deu^ asi el romance
forma su preterito compucsto de! prcsenie he^ has, ha. Como cl bas-

cucnce forma el pluscuam perfecto con el impcrfeclo izan^ niien^ cen-

duen, ziien, asi cl romance forma el mismo liempo con cl imperfec-

to habia, habias, habia. Como el bascuence forma cl fuluro perfec-

to con el imperfecto izanfjo-det^ de'zu, deu, asi el roniimce forma el

mismo tiempo con cl futuro imperfecio habre, habrds, habrd. En fin

si la tcrminacion dcl bascucnce pierd(3 su significacion cuando com-
ponc cl liempo jatidet, dezu, deu, lamhien pierde la suya cl romance
Ae, has^ ha: si en el bascuence no pierde la significacion correspon-

dientc al tener., tampoco cn el romancc, y asi lo mismo es en cl si^nifi-

cado decir yo he comido, que yo tengo comido, aunque no en el modo
de significar. Y para que sea en todo cabal la conveniencia, el roman-
ce compone sus liempos con cl adjeiivo 6 parlicipio comido, porque
cl bascuence los ciimponc con el adjeiivo 6 participioj^??, comido, y
distinguircmos mas abajo esia diccion dejau. comer. Me parece qiie

a vista de este cotcjo no baijra nadie que no coniiese que ia i'ormacion

compuesla de !os tiempos la aprcndio elromance del bascuence, y lo

mismo digo del frances y dcd italiano: asi la bubieran aprcndido en
todos los ticmpos y en loda ia variedad de conjugaciones que liene el

bascuence.

§11.

ModoiS del MiiOMitHo j !§»ii forsaiacion.

Siendo compuestas las conjugaciones dcl verbo. es preciso decla-
rar sus partes 6 constitutivos; y babiendo dicbo que esias partes son
los varios moJos del infiniiivo y las termiiiaciones, ias exidicarcmos
por su orden. Pondremos el ejemplo en un verbo activo, yim-
que igualmentc sc csiienden al neutro las reglas fijas que acpji p(m-
drcmos.

InOiiitivo del veplto jan.

Pres. infin. jan,jdtea comer, comido.
'Pret. infin. janizdn haber comido.
.'Part. pres. jdten comiendo .

^Pariic. iul.-jang6,jdnm quienbade comer.
55Ful. de 'mñn.— janbedr haber de comer.
^Gerund. genit. y Dat.-y^^eco——decomery para.

SGcrund. acusat. jdtera a comer.
jPartlc. pret.

—

jand comido.
j^Ablat. absol.—y«w/c habiendo cornido.

Anles de explicar eslosmodos, quiero brevemente desembarazarme
dc aiguncs reparos. Ya lengo antes insinuado quc estoy muy mal cod
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muchos (Jc cstos nonibrcscon quc losgramaiicosrlcclaranlosvarios mo-
dos del inrmitivo, no solo cn latin, sino tambicn cn otras lcnguas, pcro
quc no quicro quitarlcs la poscsion cn que cstan,'ni obiigarlos a forjaY

otros norabrcs Y solo advierio que a los varios raodos dcl infiniiivo

hasconj^ado lioy csos noinbres, solo p(»rqiic con los mismos se cspli-

can los modos dcl inlinitivo lalino, con los cuaics sc corresponden
mcjor.

E\ {)rescntc dc infinitivoes en dos manorasiya/? y jdlea: el primero
esla indifcrentc para scr pariicipio prcterito o presentc infinitivo; cl

segundo siemprc y dcterrainadamenlc cs prcscnte. La indifercncia dcl

•primcro sc hace manificsta con cjcm[)Ios: naiclet jan, quicro comcr,
rdhaclGi jan, si pucdo comer, cs prcscntc dc infinitivo: pcro cn cstas

jayi naute, mc han comido, jan aitiizte, tc han comido, cs pariicipio

dfc pretcriio. Lo mismo cs dc olros vcrbos; v. ^. izan, izanda, izatñ

cn la significacion dc ser; izdn innrtegite, yo podia sari.izan naiz^ yo
hc sido. En lodo vcrbo rcj^ular y cn todos los licmpos en qnc cnlra
estc modo dc infinitivo, es participio [ircleriio y por cso lc corrcspon-
dc oiro cn romance: y al contrario, cuando acompai^ia a un irrciiular

es prcscntc infinilivo, como lambien fucra dc composicion y cuando se

halla solitario: y«f^, eddn, ecarri, ezatu. La razon, adcmas dc los c-

jcmplos y dc la ex[)criencia, es \)orqnc jand q\\c correspondc al par-
tici[tio comido cs ya nombre adjciivo y dcclinable, y cl a final cs cl

aniculo comun dcl vcrbo, y asi jand significa eJ comido\ y comocl par-

licipio aclivo dcl romance no cs dechnaidc, cn cuanto [)ariicipio, ni

admilogencros distinios, pucs igiiahncntc sc dice el homhre ha coniido^

la muger ha comido, asi cl bascuence a cstc modode infinilivo le dc-

ja indcclinablc y por cso lc quita cl ariiculo que lc hacc dcchnable.

Veasc cn la sintaxis confirmaiio csto cn cl ca})itulo del verbo.

De aqui se conocc ctm claridad cl prcteriio dc infinilivo,/^?^, izdn,

o jan-izata, izandi'r, pi5cs annqnc parezcan ambos infinitivos scr dcl

prescntc, no son sino dcl prcierito, como ya lo h(mios csplicado. El

pariicipio prcicnicjdten licnc la misma indifcrencia qnc el manducans
atino y el comiendo del romance, cuya indifercncia sc deicrmina por
las tcrmñiacioncs adjunlixs,, manducans sum, mandifcans eram\estoy
comiendo, estaba comiendo; jdten-nuen. \i\ [)ariicipio futuro janrjo^

jdnen esta indifcrente, como el fuluro cn rns (icl l.itm, cuya sijinifica-

cionsefija por las tcrminaciones, v. j,\ janyo-det, jango-nuen^ jciy((J0-

nufjue: janen-dut, janen dizut. En los dcmas modos del infiniiivo no
hay cosa espccial (pie notar. pues dc su coustruccion y caraclcr se

hablara en la siniaxis.

La formacion de todos cstos modos es muy fija, cierta v facil,porquc

su ^olierno y sus raices son dos, y consislen en la letra (inal dcl infini-

tivo indiferente y suelto. \i[ [iresentc de infiniiivo, que no esindilercn-

tc, se forma asi: Si el inliniiivo sc acaba en consonante, la nmda en tea^

\.t^. ja7i jdtea, eddn, eddtea, emdn emdtea joan.jodtea er/on, ecjdtea.

Si el Infimtivo se acalia en vocal, \it forma de dos ujaneras: el 1°. es se-

^Miido y rc};ular; el 2.° sincopado c irrcgular: cl re.uular, y seimldo, a-

liade al infinitivo csta diccion? zeav.'A. ecarri ccarritea, icusi icusit-
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|)ier(le la iillimasilaba y muda en csia diceion tzea: artit drtcea, lujui-

tii^ ticjidtzra, aguindii, agidnlzca. Es verdad que en este modo irregu-

lar se niuda tal vez la ullima siiaba en tca., especialmente si la conso -

nante cjue prrcedc a la uhima vocal es 2 6 5, 6 ts^ azi dztea, icusi ictis-

tea, 07iesti onestca, y asi de olros, los cnalcs siemprc riejan lii)re la

formacior» regular. En lodos eslos morios la « fmai es ariiculo del

ncmbre que sirvc a los neutros, yarimitelos demas segun lo pidc el

rc'gimen del vcrbo, icñstea iciisteac, ecdrtca ecartcac, etc,

El pretcrito de inllnitivo no liene dificultad en su formacion, porquc,
acabesc el infiniiivo on vocal 6 en consonante, se leañade el {»ariicipio

izdn izatii, en el sentido qiie poco ha es[)licamos. El pariicipio de
presenle scforma como cl presentc infinitivo detcrminado. Si el infini-

livo se acaba en consonante la muda en tcn^jan jatcn^cmdncmdten,
cgon cgotcn, cguin cguiten: si se acaba en vocal laformacion es de dos
modos : regular aiiadiendo ^ze?z, aditii aditutzcn, arritii arritiitzen,

cgosiegosiizen, c irregular sincopado asi como se dijo del infinitivo

determinado.

El [)articipio futuro se forma asi. Si el infinitivo se acaba cn conso-
nanic se le anade una rie cstas dos silabas go, en\ emdn emango., cgon
egongo, eguin eguingo, y tambien emdnen, cgoncn, cf/uinen. Si sc

acaba cn vocal, se le anarie una do cstas silabas, co,rcn, y con frecnen-

cia y mejor la priraera; artit artuco. izutit izutucd, ibilli ibillico y
tambien nccatii, necatiiren, alchatii alchatiiren. El futuro {\q infiniiivo

seforma anariiiMido ai infinitivo esta riiccion bedr\ jan bedr, icusi bedr,

^yd.n ^cf^'r. El gerundio geniiivo, y dativo se forma del pariici{>io prc-

scnte, mudanrio lanfinalen co\ jaten, jdteco, iciisten icustcco, icusit-

zen icusitseco. El gerundio acusaiivo se forma lo mismo riel participio

j)resente, murianrio la n en ra^jdtcn, jdtera, aterdtzen atcrdtzera, y
lambien en rar,jaterat, aterdtzcrat, en \^n dialecto. El parlicipio [)rc-

terilo ya qiicria cs{dicario. El ablativo absoluto se fornja ric esta sucr-
tc: Si cl infioitivo sc acaba en consonante, aiiarie la sriaba ic: janic,
cclanic, cguinic: si en vocal, aiiade ia siiaba ric, icasiric, egosiric, ar-
turic\ y lambien sc hcicc ailadienrio la diccion ican a los prinieros; ja-
nh:dn, egidnicdn, y a los segnndos rican, icusiricdn, arturicdn.

Todas estfis reglas igualmcnte comprenrien los modos dci infinitivo

oclivo, quc losdel ncntro. Sa conslruccion y regimcn se vera en la

Sintasis, y su. acento, y pronunciLicion en la Prosodia.

§ III.

lle la« teE'ES5£Eas^eE®£i©sfileI^'Ci*l2C9.

Las terminaciones, afixos 6 finalcs de un verbo se llaman aq;iellas

dicciones que, combtnarius y juntas con los morios ricl irdiniiivo ,com-
poncn la disiincion de ticinpos y variedad de conjugaciones. Estas tcr-

minaciones son unos vcrbos aiixiliares {>or el oficio que tienen en la

formacian de los tiempos, y susianlivos, porque aun por si solos, y sin

ninguna composicion tienen su signiñcado. Estas terminacioncs aun-
que solas, no hacen ia riistincion de los tiempos, pero si la distincion y
variedad dc conjugacioues, y la dislincion de numeros y pcrsonas; por-



24

que los raodos deinfiaiiivo concurreii a la disiincion de tiempos, pero

no ^ lo demas, pues son siempre los raismos, sea una misraa 6 muchas
las conjugaciones, sean absolutas, 6 transilivas, y un mismo modo de
infinitivo sirve para todas las personas y para ambos numeros, singu-

larjy plural, como se vera despues. Las terminaciones unas son del

verbo activo, otras son del neutro. De estas liablaremos en su lugar.

Las terminaciones auxiliares del activo, unasson absolutas, otras son
transitivaso Frelativas: lasabsolutasse liaman asi, porqueno embeben
ni dicen algun respecto li orden a ninguria persona delsingular ni plu-

ral; las transilivas se llamao asi, por que dicen y denotan una transi-

cion 6 relacion a algtma de las personas. Lasabsolutas son de dos ge-

neros y no raas: el primero ri;,'e 6 emljebe regimen de singular, y el

segundo de plural. Las Iransitivas son de veinte y una especies, por

veinte y una relaciones que puede tener la accion verbaL Todas se

pondran por estenso en sus liigares, como tambien las que corres[)on-

den a cada dialecto, y entonces se enlendera mejor esta doctrina abs-

tracta y general.

De aqui se infieren dos cosas: la priraera es, que todo verbo activo

regular se conjuga de una raisma manera, y el qae supiere conjugar u-

no en todos sus modos, sabra conjugar todos los deraas: la segunda es,

que cada uno seconjuga de veinte y ires raodos, y asi son vcinte y
tres las conjugaciones del verbo activo regular en la euscara 6 bas-

cuence. Esta raultitud ha sido la ocasion de persuadirse muchos que es

irrcgular esta lengua en sus verbos, y porque no aciertan a poner en

sus clases modostan divcrsos, y aimacaso no los han sabido distinguir,

la han dado por irreducible a metodo y reglas. Pero no solo be hecho

demoslracion de que estejiiicio nace de inadvertencia y poca aplica-

cion a examinar el caracter y propiedadcs del bascuence, sino tambien

de que nohay otra lengua mas ariificiosa, ni raas capaz de hermosisi-

raas reglas. Esto se puede vcr en la demostracion pre\ia, cesde el par-

rafo 7.

§IV.

Dc los modof^, ticmpo^. iiiimcroi^ j pci*ii>oiia!S dc laiscoii*

jugacioiicsi dcl lm«iiciicucc.

Hemos cspbcado yalosdos constitutivos principalcs de las conju-

gacioncs del bascuence: resta ahoradeclarar brevcmente algunos nora-

bres quc tarnbien entran a esa composicion y son los que llaman mo-
dos, tienipos, numeros y pcrsonas. Los modos son cuatro: indicativo,

iraperalivo, optativo, infinitivo. Este ultimo esta ya esplicado en todas

sus diferencias: los demas quedaran espHcados, declarando los tiem-

pos e inflexiones que coniienen.

Los tierapos propiaraenie hablando no son raas que tres: prescnte,

preierilo y futuro y ninguno hay que no so reduzca a alguno de csios

tres; por que lodos los demas son raodificaciones 6 del presente 6 del

pret^rito 6 del fiUuro. Pero por qnelos graniaticos tiencn tambien sus



25

derechos y limitcs, noles disputare sudivisionde ticmpos: nisusnom-

bres. El presenlo de indicalivo significa alguna accion 6 ejcrcicio en

aquel insiante mismoenque sehabla: efjo lerjo, tu legis, yo leo, tu lees,

y se enliende que ahora cuando lo digo, porque sino es falso 6 menti-

ra. El preierito imperfecto tiene dos respectos: uno es al liempo en

que sehabla, otro a una accion distinta que significa cl vcrbo: con el

primer respecto es preterito absoluto y perfecto; con el segundo es

presente. Espiicase cste tiempo ego legebam, yo leia, si mira a su sig-

nificado con respecto y orden al tiempo e instante en que yo digo esto

significami leccion anteccdente y pasada y en este sentido es prete-

riio absoUito y perfecto como es claro: pero si mira a su significado

con respecto a otra accion que enlonces se ejcrciiaba, significa que mi
leccion era presente a elia: i/o leia, cnandoF cuando tii clonnias, Piies

por que esle tiempo conliene estos dos respeclos, se llama prete'rito,

pero irnperfecto. EI preierito perfecto se ilama asi por que significa

una accion que absoluta y totalmente paso y ya no es: manducaui, co-

mi. Este tiempopuede lener respeclosy accidenies varios y distinguir-

se con inflexiones y accepciones diferentes del iiempo mismo. El laiin

no observa estos respectos, pues todos losesplicacon un amisma infle-

xion: manducavi^ yo he comiiio, manducavi, yo comi. El romance,
frances y otras lenguas que son hijas del laiin, hacen esta distincion:

v.tgr., i/o lie comido, t/ocomi, son araf)Os preteritos, cuyo uso es muy
diferente, porque el [)rimero significu un prelerito mas inmediato,

proximo y cercano al tiempo en que yo digo esa oracion; y el se-

gundo significa un preterito mas remotoy apartado. Por esono se di-

ce bien yo hecomido el año pasado, y se ha de decir i/o comi, Esta

distincion la aprendio el romance y demas lenguas de la puntualidad

del bascuence, como seconoce de lo que arriba hemosnotado de ser

esios tiempos compueslos y ser esla composicion propia del bascuen-
ce. Veremosen el parrafo siguiente como el bascuence guarda esta

distincion.

El pluscuamperfecto sise compara al tiempo en qae se dice v. g.

csta ov3ic'ion, yo /lahia leido, no tiene mas que el preterito perfecto:

pero si se compara a alguna otra accion pasada, se llaraa pluscuam-
perfecto,porque significa que cuando erapresenle aq»ielia accion pa-

sada, yaia primera era acabaday preierita, yo hahia leido para cnan-
do tii empezaste d hablar. El futuro iraperfecto significa una accion
que esta por venir y ser: ?/o amare: dicese imperfecto, no por que en
paric se entiendaya exislente la accion futura, sino por que se com-
para al fnturo perfecio. Este se llama asiporque aunque significa una
accion absoluiamente venidera, pero siguifica tambien que estara ya
acabada y preteritacuandoempiece a ser otra accion a quese compa-
ra, ya habreyo leido cuando tu despiertes. De los demas liemposha-
blaremos mas abajo.

Los nuraeros en ia conjugacion, aunque en el griego son tres, sin-

gu'.ar, dual, plural, pero en el latin y sus hijas son dos, y tampoco son
mas el bascuence; es a saber, singular y plural. Las personas en
bascuence, a diferenciade oiras lenguas son ocho: cinco, son dei sin-
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•gular, tres del pltiral. La primera del singular cs ni n/'c, y tanibicn

neu Jieuc: la scgunda ticne ircs innexiones cn cl verbo: las dos cor-
rcspondcn al hi hic, 6 al eu euc, y la lercera al zu zuc^ ozeu zei/c.Las
dos son del modo fiimiliar y no tan cortes, una para hombrcs, hle

jdten dc'c^ otra para hembras, hicjdten det: y la lerccraes delmo-
do y trato mcdio entre usted y tu, zuc jdntendczu. Por eso a cstas

tres inflcxiones dardmos cn la conjufifacion por correspondieiite elpro-
nombre ^'«. La terccra persona delsingular cs r« ac,hurd arc. Las
tres del plural son: 1. gu rjuc, cjueu cjueuc: 2. zdec, zei'iec: 3. aec, aiec

ec, scgun los varios dialcctos.
'

§v.

ForE22£iedoii €le ticBBiiiogi cn elinflicatlvo.

Finalmentc,rc3ta que declaremos como sc hace esta formacion 6
composicion de liempos, por cpic eslo pidc cl hueii mi^todo de tratar

las cosas. Cuando sc da una docirina por andtisis^ se presenia luego
dcl lodo 6 compucslo artificial y sc va rcsolviendo y distribuyendo en
sus partcs y constilulivos: y no he scguido yo cste mciodo annque en
ocasioncs cs bellisimo. Cuando se da uaa doctrina por sinlesis^ para
cnsei'iar el todo del artificio, seempieza por sus partes y constitutivos,

deciarandolos saparadanicnte; y cste es el meiodo que sigo, por pare-

cermc mas acomodado para la materia presente. Habiendo, pues, es-

plicado sintcticamcntc en los parrafos antecedcntcs los constitutivos

principalcs y tarnhien losalribulos dc quc se forman y componen los

tiempos dc la conjngacion del bascucnce, es preciso declar^r la mis-
ma formacion y composicion, sus raices.

Hacese, pucs, esiaformacion de varios raodos del infinitivo y dolas

tcrminaciones auxiliares. Los modos q:ie sirven al indicativo son cua-

Iro: i^rcsente dc infiniiivo, prcierito dc infinitivo, participio deprcsen-

le y fiituro dc infiniiivo. Digo (}uo son cuatro, porque annque yadcjo
advcrtldo que el prescnte de infiuitivo, en cuanto prcsentc, no cntra

cn la formacion de los tiempos, pero conviene hal^lar asi, para distin-

guirle dcl prelcrilo de infiniiivo. Y sino digasc que eniran solo tres

modos: el pariicipio, cl futnro y el prcteriio dc infiniiivo, pero este

cs simplc, v. g. jan^ y com\)m?>\o, janizdn. Las lerniinacioncs auxi-

liarcs son dos: del prcscnteydcl impcrfecto y de la \aria combi-

nacion de cslas cosas se hace toda la variedad de los tiempos.

Dcsccndiendo cn particular, cl prescnte de indicaiivo se forma del

parlicipio dc [^resenie y dc la terminacion subsianliva del prescnic:

jdtendi'it, det, dot: jdten-dezu, d6zu,duzu, \y se repilc siemprc el

parñdiño jvlen. Hl pretcrito inqicrfecto se fornia del particii«io dcprc-

sentc y dc la tcrminacion auxiliar dei 'm\[ievivxlo-^jaten-nuen, nevan,

nuan^ ctc.

El preterito pcrfccto ticnc dosespccies: la 1.^ es preterito inmcdia-

to y proximo y se forma del prclerito simple de infinitivo, y el auxiiiar

dc) {)Vtsm\i\{jan-det, dot, dut, yo hc comido: la 2.^ cs preterilo rcmo-

to y sc forma coii cJ mismomodo dc inlinitivo y el auxiliar dcl iia-^
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l)cviccio jan-7iuen^ neuan,nuan, yo comi. Estcseguniiomodoe(julvalo

al pluscuam pcrfccto y por eso con frccucncia so sustituve ^ el, y ast

(iecimos: yo liabia comuio
^
jan'nue'n; por que 7ii'ien significa yo tcnia

6 \mh\a^jan comiilo, segun sc csplico arriba.

No obsiante, sc forma el pluscuam perfccto del prelcritocompucsto
del infinitivo y dcl aiixiliar del impcrfecto,/^^^ /2«?z-?i^te>^, yo liabia

comido: y tambien puede formar el primer prctc^rilocon clmismomo-
do dcliniinitivo janizdn det.

Ei fnturo impcrfccto sc forma dcl participio de ftituro y del auxi-

liar delpresenteya?z^o-^/c^, dot^ dut. El futuro perfeclo sc forma del

prelerilo simple de infinitivo y delparlicipio de futurodel verbo izdn
con el auxiliar del presente, jan izango-det^ yo hdhxc comido, izango-
de't, yo lendr(3 6 hdibrc,jan comido.

Esia formacion y sus raices tienen iugar cn lodas las 23 conjuga-
cioncs dei verbo activo, sin csccpcion alguna y tambien en las dci vcr-

bo ncutro. cuya difercncia consisle cn la divcrsidad dc auxiiiarcs y
terminaciones dislinlas, que se pondran cn su iugar. Tambien tiencn

Ingar cn todos trcs diaicctos, cuya diversidad consiste, no cn los mo-
dos do infiniiivo, sino en !os auxiliares, que pondrcmos en suslugares,

a lo menoslos dcl indicativo, contentandonos con poner ei guipuzcoa-
no aun en el sujuntivo, por cuya norma facilmcnte sacara cada bas-
congado ios suyos.

Advicrioultimamenle, qucpondre por cstcnso y cn todos sus liem-
pos ia primera conjugacion absoiuta, para que so vean practlcadas lo -

das estas reglas: pero cn las demas conjugaciones solo pondre en el

iiidicalivo ei presente y el imperfeclo, pues con eso estan sabidos to-

dosios dcmas tiempos por ias reglas que hemos dado, y asi evitarc-

mos i^roiijidad y el abultar demasiado este Arte. Seguiranse los oiros
dos 6 mas dialcctos.

§VI.

CoiifgigaeloM pa'Smei*a a1»soIsita de E'egiMicia siiigwlaa».

MODO IKDICATIVO.

Prcsente.

jaten det~yo como, v. g. el pan.

jateti dec, deu^ dezi'i—iu lo comes.
jaten deu—Sique\ lo come.
jaten degu~\o coniemos.
jaten dezue, dezute—lo coraeis.

faten deuc. dute— lo comen.
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Prel. imperf.

Jaten niien—yo lo comia.
jaten uen cenduen—io comias.

jaten ceuen, zuen—\o comia.

jaten guenduen, guenuen~-\o comiamos
jaten cendeiien, cenduten—\o comiais.

jaten ceuen, ziiten—lo comian.

Preterito perfeclo proximo.

Jan det—\o he comido.
jan dec den, dezii—\o has comido.
jan deu—\o ha comido.
ja7i degii~\o hemos comido.
jan deziie dezute.—\o habeis comido
jan deiie^ dute—\o han comido.

Preterito remoto.

Jan nuen—Yo lo comi.

jan iien, cenduen—Lo comiste.

ja7i zuen, ceiien—\ocoim6.
jan guenduen, guenuen—\o comimos.
jancenduten, cenuten— lo comisteis.

jan cenuen, zuten—lo comieron.

Pluscuam perfecto.

Jan izdn nuen—Yo lo habia comido.

jan iien, cendiicn—lo habias comido.

jan ziien, ceiien—lo habia comido.

jan guenduen^ guenuen~\o habiamoscomido.
jan cenduten, cenitten— lo habiais comido.

jan ceun, zuten— lo habian comido.

Futuro imperfecto.

Jango det—yo\o comcre
jango dec, den, dezii.— h> comeras.

jango deu—lo comera.

jango degu—\o comeremos.
jango dezue, dezute—\o comereis.

jango deiie, dutc—\o comcran.



Futnro perfecto.

Jan izango det—yo \o habre comido.
jan-izango dec, den, dezn—lo habras comido.

jan-izango (^m—lohabra comido.
jan-izango degu— lo habremos coniido.

jan-izango.jdezm, dezute~-\o habreis comido.

jan-izango deiie^ dute—\o habr^n comido.

Antes de esiender los modos de imperativo y subjuntivo quiero po-

nerlos otros dos diaieoios y pondrelos solaaienie en el presente

imperfecto; pues eso basta para saber furmar los dcmas tiempos.

Dialecto l.°Prcsente

jaten dot—yo lo como
jaten doc, don, dozu—lo comes.
jaten dou—lo come.
jaten ddgu~lo comemos
jaten dozue, dozute—locomeis.
jaten doue^ doute dave—\o comen.

Pret. imperf.

Jatennevan—yo lo comia.

jaten evan^ evd, cenduan— lo comias.

jaten cevan— lo comia.

jaten guenduan—la comiamos.
jaten cenduan—lo comiais.

jaten even— lo comian.

En este dialecto suele sincoparse con frecuencia el presente, dicien-

do jate-ot^ ^orjaten-dot y asi por las demas personas.

Dialecto 2.° Presenie.

Jaten dut—yo lo como.
jaten duc^ dun^ diizu lo comes.
jaten du—lo come.
jaten diigu—lo comemos.
jaten diizue, duzute—\o comeis.
jaten diite—\o comen.

Pret. imperfecto.

Se hace con los anxiiiares niien, iien^ 6 mudando la e cn a nimt.
uan^ cenduan.



CAP. III

Sel 6fiio<to smperativo.

Sobre las oracionos de imperativo se^pucde preguiUar algimas.curio-

sidades, de que no puedandar razon los puros gramalicos. Yo hare
solo una pregunta, y es si estas or i\c\onos janezdc, coraelo lu, eguizil,

bazio tu, y otras del impcrativo son verdadcraso falsas? Enseiie en mi
logica quesi, contra la comun apiehension, y soy siempre de cste dic-

tamen, que tamhien csticndo a iasoraciones deprecaticas, optalivas e

intcrrogativas. Esta ordcionjanezdc^ comelo ii'i, mira dos cosas muy
distintas; nna es io cpic se manda, que es el eomer, y eso no hace a la

oracion verdadera ni faisa; la otra es el animo y afecto de, quien

te manda comer, y osierespeclo hace ala oracion verdadcra 6 falsa.Si

yo digo csta onxcion.jan ezdc, comelo tu, serialandote algun bocado dc
gusio, te doy a entender que tcngo animo, voluntad y deseo dc que lo

comas: y si dehechoes asi y te hablo con sinceridad, esa oracion es

Tcrdadera. Pero si no es asi, scra puro cumplimiento y asi sale falsa

esa oracion: y por eso los miiy cumplimenteros en sus ruegos, instan-

cias y oraciones oplativas, ti'.men mucho de embustcros.

Olra pregunta facil quiero hacer y a quc dcben responder losgra^

raaiicos: este modo imperativo, que tienapo es? es acaso presente prele-

rito 6 futuro, 6 cs un raodo intempcsiivo, 6 sin tiempo? Respondo
que cl iraperativo incluye y contiene lierapo, aunque no con el raodo

particular que le contienc el indicativo. El ticmpo que incluye esta o-

rnc'ionjanezdc coraelo tu, no es prcterito, corao es claro; tarapoco cs

prescnte, porque nadie raanda a otro quc haga lo que esta haciendo

actoalmente y de prcsente; y si le insta que coma, el scntido es que
prosiga comiendo; y la prosecucion ann no csta prcsenle. Es pucs futu-

ro cl tierapo que se incluye cn el imperativo, y lo que significa el que

iraperaymanda es que sehaga presente lo que todavia no es, ni ha

empezadoa ser. Omito otras cueslioncs y voy a poner las inflexiones

de eslc modo, que estan todas en la lerminacion, a que se ariadc siem-

pre cl infinitivo suelto jan, li olro de cualquier oiro verbo, que se quie-

ra conjugar.

L^IPERATIYO.

Jan ezdc^ ezdn, ezdzii—comelo lu.

jan 6eza—c6maIo;aqucI 6 ustcd.

jan ezdzue^ ezdzute—comedlo vosotros.

jan beza(e—c6mixn\o aqucllos.

Los verbos, cuyo infinitivo sc acaba en vocal, con frecuencia picr-

denla einicial dc cstas terminacioncs, /camz», ^r/i't zuzu. elc. pcro

csto cs irregular y no embaraza la inilexion regular. Aun bay
otros verbos, que lienen mas irregularidad cn la formacion dcl im-

perativo, v. g. ecdrc, ecdn^ecarzu dc ecarri: eguic, eguin, egui-

zu de eguin; pero sicmprc dejan libre la inflexion rcgular ecarriezac
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egain-ezac. Encl iliiilcclodol señorio las inflexioncs dcl impcralivose

bacencon clirrej^ular, qnc corrcspondc al \Grho egnin, v. ^v.jan-eguic,

janegiim,jan-egiiizu,c6m(i{oiu;jan-beg?u\ conialo aqucl, y ustcd,

ctc. Las ircs inflcxioncs dc la segunda pcrsona en cl impcrativo tienen

los misnios oficios quc cn el indicaiivo.

CAP. IV.

IBcA laiodo optativo 6 $<»u1iJiiBiitivo.

Este inodo cs cl que liene mas'confusion, cu ando signate y reflexc

se quicrcn examinar sus licmpos y los nombrcs con que se significan:

y los i?ramaticos, vicndo que cs facil aprender las inflexiones diferen-

les delopialivo, sc contentan comunmcnte con [)onerlaspor eJ^tcnso y
buyen del trabajo quc bay en avcrij;uar el caracter y condicion desus
tiempos y en reducirlos a los tiempos prcpios y legitimos que son el

prescnte, prct^ritoy futuro. Yo procurar^ declarar brevcmcnte estas

propicdadcs y no mudare los nombrcs comuncs, con que en España
se significan estos ticnipos del optativo.

De lo<9 tiempo^i del optativo y de su isiguifieacioii j pro-
piedad.

Todo verbo, segnn dicenlos logicos, significa con tiempo, esto es,

significa alguna accion 6 ejercicio practicado cn tiempo, v. g. yo leo

significa mi ejercicio dcleer ahora y en esle instante presente. Dosmo-
dos dc oraciones se bacen con cada verbo: unas son diabkticas y son
las enunciativas de prcsente, preterito y futuro, quc son las tres dife-

renciasdel tiempo, tomado propia y filosoficamente: otras pertenecen
a la poesia oratoria y por consiguicnte a la gramatica. Estas ultimas

son principalmente las oraciones del optativo 6 subjuntivo y son tam-
bien verdaderas 6 falsas, como lo notamos en el modo imperativo. La
diferencia esta que las oraciones delindicativo miran inmediatamente
su objeto y descubren simple y espresamente la verdad 6 falsedad per-
suadit^ndosela al entendimiento, sin recurrir a otras circunstancias; y
por eso son propias de la logica, cuyo fin esinstruir con la verdad. Las
oraciones del optativo miran a la verdad como vestida de afcctos y
deseos varios de la voluntad; esplican principal y directamente algun
afecto, tacita e indirectamente la verdad: por cuya razon dijo Aristo-
teles que no pertenecian a la dialectica, sino ^la poesia y oratoria,

cuyo fin no es solo descubrir la verdad desnuda, sino tambien raover
k varios afectos la voluntad. De aqui se infiere que lodos los ticmpos

y oraciones del optativo contienen algun tiempo propio y filosofico,

en el mismo sentido en que contienen la verdad, y como esta se con-
liene indirectamente, asi lambien se incluyeelliempo propio. Haremo&
breve induccion en todos los tierapos del optativo, reduci^ndolos a
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algnno de los Ires.

Ei que Uaman prcsenle de subjuntivo, se usa de varios modos. El
1.° es admirandose, cjue yo liaga esto! (jue sufras tal ruindad! y equi-
vale unas \eces al preterito, otras al presente de indicativo, y son los

tiempospropios que significa. E12.° como exortandose, har/amos eslo,

loffveyoy tirenellos^ y equivale al imperativo que, como dijimos, sig-

nitica al futuro. El 3.° es con algunos adverhios, cuando yo lea, como
no te cojan^ y cquivalen al futuro, pues significan un;i accion que esta

por venir. £14.° enlin, cuando serigede otras oraciones, quiero r/ue

estudies, manda que cantes^ y equivalen al futuro, por la misma ra-

zon que el imperativo.

Sigucsc el prelerito imperfecto. El latin solo liene una inflesion: el

bascuencc tiene ires,y tiene otras tantas el romance, cn que pondre-
mos el vcrbigraciapnva la esplicacion. La primera es en ra, y esta

significa tal vez el prelerito, estudidra cl^y supiera^ y equivale al/i?<-

bieraet estudiado\ tal vez significa elfuturo, querias, que yo mecan-
sdra? y equivale al cansase. La segunda es en ria^ y significa unas

veces al preterito, andaria cien leguas, leeria veinte hojas , otras al

futuro, sabiendo que haria de lassuyas. La 3." en se^ y significa ya

el preterito, hiciese e'l sii deber, y equivale al hiciera, ya ai futuro, dijo

que viniesen.

El pretdrito perfecto cn latin liene una simple inflexion; y es^,

mcnos cn la primerapersona, es la misma quc en otros dos tierapos.

El romance tiene otra inflexion, pero compucsta del participio y del

presente de subjuntivodel Art^er: 2/0 /ifl?/fl amado. El bascuence no

tiene inflexion distinta para este tiempo,ni la ba menester, por que

equivale y significa al [>rcterito de indicativo, que yo haya hablado

tan mal! quieren que yo haya turbado la paz.

El pluscuam perfecto, aunque simple en latin, es cornpuesto en ro-

mance, y tiene tres inflexiones, hubiera^ habria y hubiese.,y\i^^'A\)im-

dio del bascuence: pero como estas son las mismas inflexiones deiprc-

lerito impcrfccto del verbo haber, liene la raisma equivalencia y sig-

nificacion del ra, ria y se.

El futuro enlatin tiene una inflexion simple, y esla misma que la del

fuluro perfecto de indicativo; y cl preterito de subjuntivo, esceptuan-

do la priiiicra persona; y obscrvcnse de paso estos ejcmplares dellatin

para los que quisieren cavilar sobrc los tiemi»os del bascuence. El ro-

mance tiene dos inflexiones, una siraple y otra compuesta. La 1.^ equi-

\alc al futuro, guien me lahiciere; siyo le habldre: la 12.^tiene elpar-

ticipio y la inflcxion simplc del verbo iiaber, y equivale al prcterito-,

el que lo huhiere sabido, cdllelo.

Estos son todos los tiempos gramaticalcs del optativo, que aunque

en latin son cinco y en romance y en bascuence mucbos mas, se re-

duccn a los ircs liempos filosoficos y propios.
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Componensc los liempos dcl snbjunlivo de variosmodos dcl inrini-

livo y (ic tenainacioncs anxiliarcs y sustanlivas. Los modos dc infini-

>o son los misnios cjuc cn indicaiivo. Las lerminaciones significan

por si mismas, como las del indicativo, y por eso son sustanlivas, aun-

quecn algunas no es tao clara la significacion. Dezadan, yo haya 6

tcnj^a; dezazi'm, tu hayas 6 tengas; dezdn^ aquel haya 6 tcnga. Ntic/iie,

6 neuijiie, yo hubiera 6 tuvicra, cuya significacion es mas clara, ante-

ponicridolc el advcrbio ba^ v. g. baiiiujneo baneuf/ue^ si yo lo hubie-

ra 6 luvicra; bacendiu/ue, bahic/ue) y io mismo succde cn otras que
luego se pondran.

Elprcscnte sc forma del participio indcclinable, 6 dcl infinitivosuci-

to y do su propia terrainacion, v. g. cn el vcrbo quc vamos conjugan-

do jan-dezaddn, jan-dezazi'm. En el dialeclo dcl seiiorio cl auxiliar cs

dai/uiddn, daguizan, jan-daguiddn^ janda-guizhn. Y para qucscan
mas conocidos cstc y los demas tiempos, mudese ia n final en /«, que
cs ef adverbio, qne corresponde al c/iie precedente dcl romance: jan-
dezadald, jan-dezazuld, jan-dezald.

Elpreldrito imperfccto tiene tres inflexiones, que corresponden a

rrt, ria y ^edel romance. Estas sc conjugan,6 absolulamente, 6 con la

condicional 5^'. Absolutamenle la primcra se compone del futuro de
infinitivo, y de propia \(i\:m\x\\ç\on,jang6-nuc/ue^ ndnduc/ue^ jangd-
cenduc/ue: la segunda dcl mismo iViluro y de la terminacion del im-
perfccio md'ic^Uxo, jcmgo-niten, jangd-ce'nduen:\ix tcrceradei partici-

pio indeclinabie y de terminacion pariicular, jan-7iezdn, nezald.jan'
cenezd, cenezald. Si conla condicionai 52 laprimerase coraponecon el

paiticipio prescnle, y la lerminacion sincopada 6 dimidiada intcrpo-

niendo la condicional ba,jdten-bam'i, baneii,jdte7i-bacendd, si yo lo

comiera, si tu lo coraieras. Lasegunda no ha iugar. La tercera con
clparlicipio indeciinable, y la terminacion segunda sin ia ?ifina!, jan-
baneza, fan-baceneza, si yo comiese, si lu comiescs. El prelcrito per-

fccto es el mismo del indicativo, por la razon que se dio.

Ei pluscuam perfecto tiene tres inflcxioncs, corrcspondientes 2M1U-
Mera, liabria y liubiese. Si se conjugaabsolutamente, se haccn con el

fulnro compuesto de infiniiivo y bas tres terminacionesdei imperfecto;

1 j 1 .^ jdn izdngo niique^ cenduc/ue, yo lo hubiera comido, y eqaivale al

yo lo com.iera:\3i2.'' jan-izcmgo-nuen, yo\o habria comido y cqui-
vale al [iluscuani perfectode indicaiivo; la 3.* no ha iugar absoiuta-
mcnle. Si sc conjugan condicionalmentc, se hacen con el participio

compuesto y ias terminacioncs dei imperfeclo abreviadas; la J.'* jan-
izan-banii, si yo lo iiubiera comido; la 2.-' jan-izdn-baniien, si yo lo

liabria comido; ia Z.^ jan-izan-banezd, siyo io hubiese comido. Es-
tas inricxiones del piuscuam perfccto equivaien a las del imperfecto,

y [)or cso coniunmcnte schaccn por ci imperfccto.
Ei fuiuro cnromance tiene dos inflcxiones. Si se conjugan absoiula-

mente, ia primcra se hace por elprescnte de S[}h]uuU\o jandezanac e\
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que lo comiere: la segiimia por el perfecto dc 'md'icaiiiso jan-duenac

,

y tamhienjan-izdn'duendc. Si se conjugan con la condiciona', la pri-

mera se iaace conelpariicipio indeclinable y propia terminacion,yaw-

hadezat, si yo lo comiere: la segunda con el preterito perfecto. Poreso
en este tiempo pondremos sola una inflexion.

Vease ahora la limpieza con que el bascuence forma estos tiempos:

que raices tan seguras! que reglas tan ciertas! que variedad hermosa
de iuflexiones! comparese todo esto con lo que se ve en otras lenguas

y se hara mas apre ciable. Y raas si se hace reflexion que todas cslas

reglas son comunes a todas las conjugaciooes regularcs del activo sin

escepcion alguna. i)e manera que en adclanie, para la formacion de
cuakjuier ticmpo que no ()usiesemos por estenso, no es menester rnas

que recurrir a estas reglas. Pongamos ya por estenso los tiempos del

optativo.

OPTATIVOO SUBJUINTIVO.

Presente.

Jan dciaddn~yo coma.
'ian dczadn., dezazim— tu comas.
jan dezdn— aqucl coma.
jan dezarjim—nosolros comamos.
jan dczazuten—com'dis.
jan dezaten—comdn.

Prccediendo el que^ jandezadald, que yo coraa, eic.

Impcrfecto 1.

Jango niKfue, neuc/ue—yo comiera.
jamjo ñque, cenduque~com\eti\s.
jan<jd liKjue., leuque—comiera.
janao <juenduqtie—comiararaos.
jamjo cendufjuete—comieviiis.

jamjo tiiquete^ luquee—comieran.

Irnperfecto 2.

Jayigo niien—yo lo comeria.

jcmji) itcn, cenduen— comev'idiS:

jamjo ceiien, Z)ien— comcria.

jango guenduen—comcrinmos.
jamjo cenduten—comcn^is
ango ceiien^ zuten— comerian.

Imperfecto 3.

Jan nezdn—yo lo comiese.

jan ciMn, cenezdn—comicsos.
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jan guenezdn—coiniesemos.

jan cenezatm—coiniesais.
jan cezaten—comicsen.

Procediendo el que, jan nezatd, que yo comiese etc.

Imperfecto condicional 1

,

Jaten banii^ baneu—si yo lo comiera.

jaten baii, bacendu— si lo comieras.

jaten balii^ baleu—s'i lo comiera.

jaten bacjuendU— si lo comieramos.
jaten bacendute— si lo comierais.

jaten balute, baleue— si lo comieran.

VA segundo no liene lugar sino regido de olra oracion: preguntome, si

lo comeria? y entonces entra el absoluto correspondiente.

Imperfecto condicional 3.

Jan banezd-s) yo lo comiese.

jan baeza cenezd— si lo comieses.

jan balezd cezd—sl lo comiese.

jan baguciiezd— si lo comiesemos.
jan hacenezate—s\ \o comieseis.

jan balezate, cezute— si lo comiesen.

Pluscuam perfecto absolutol.

Jan-izango nñque—yo lo hubiera comitio.

jan-tzango, t'ique cenduque—lo hubieras.

jan-izango luque^ leiique,—lo bubiera.

jan izango guenduque—lo hubieramos.
jan-izango cenduquete—lo hubierais.

janizango litquete, iuque€,— lo hubieran.

2 absol.

Janizangd niien~yo lo habria comido.
janizango iien, cenduen— tu lohabrias.

janizango ceiien^ zuen— lo habria.

janizango guenduen—lo habriamos.
janizango cenduten—lo iiabriais.

janizangd ce'iien, zuten—lo habrian.

El 3 noha lugar cn lo absolulo, como ya se no(o.
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Pkiscuam pcrf. condic 1.

Jan-izdn banu^ hanei't—siyo lo hubiera comido.
jan-izdn baii, bacendi't—s\\o hubieras.

jan-izdn balti^ balei't— si lo hubiera.

jan-izdn baguendi'i— si lo hubieramos.
jan izdn bacendute— si lohubierais.

jan-izdn batute^ baleiie— si lo hubieran.

2 condicional.

Janizan banuensl yo lo habria comido.
jan-izan bacenduensi lo habrias comido.
jan-izan baceiten^ zuen—si lo habria comido.
jan-izan baguenciuen— si lo habriamos.
janizan bacenduten~si lo habriais comido.
janizdn haceiten,bazuten—si lo habrian.

3 condicional.

Jan-izan banezd— si yo lo hubiesc comido.
jan-izan taceneza—s\ lu lohubieses.

jan-izan batezd— si aqucl lo hubiese.

jan-izan bagueiieza— si lo hubiesemos.

jan-izan bacene'zate— si lo hubieseis.

janizan batezate — si lo hubiesen.

Futuro condicional.

jan-badezdt—s\ yo lo comierc.

jan-badezdc^ an, badezazu—&i lo comieres.

jan-badezd—si acjuel lo comicre.

jan-badezdgu~s\ lo couiieremos.

jan-badezdzute— si lo comiereis.

jan-badezdte~s\ lo comieren.

Para acabar este punto qae es la clave dc todas las conjugaciones
rcf^uiares, pocas cosas me restan queadvertir: la primera cs, qnc aun-
quc sontantos los tiempos del oplalivo, son brcves y faciles dc apren-
dersc, por hacerse delacombinaciou de uuas mismas terminaciones au-

siliares, que son pocas. Las condicionalcs y absolutas dcl pluscuam
perfccto, sonhis del imperfecto absoluto y condicional. El fuluro abso-

luto se hace por cl prcsente de subjuntivo; y el condicional ticnc una

inllexion, cuya raiz es la dcl mismo prescnte dezadan dezatelc. De las

«lemas innexloncs dcl subjuntivo esia clara la raiz, cn el dialeclo ^ui-

puzcoano que poni^o por cslcnso; pues es la intlexion dol indicativo co-

nio seria facildeclarario.

La sef^iuida C3, quc aun en cstas inflcxioncs del subjunlivo hay algu-

nas variacioncs, v. g. jangd-ccndugue, cindugue, guendu<jue, guindu-
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que\ y por consij^iiientc bacencli'i^ hacindil^ etc. Itam guenduen^guemten,
corno eii ci indicalivo.

Ijj lercora (^s, qne a rauchos eascaldunes lcs haran novedad algunas

infloxioncs, ann on su mistno dialecto: pcro eso importa poco, pucs

tenj^o observado que no solamente no enUQni\m signatc' la armonia de

su Ienj;ua, sino qac aun exercitd'h hablan nul, confunlicndo a cada pa-

so los tiempos y las inflcxioncs que debieran distinguirse: de dondc na-

ccn sus malas traducciones cn romancc. Otros que han esludiado mul
6 bicn la gramalica latina, piensan que csa ha de scr la rcf];la de lodas

las dcmas »;ramalicas: de dondc nacc que pidcn nnas raras puntuahda-
des cn bascucnce y otras lenguas comparadas precisamcntc con cl la-

tin; y no reparan que pidiendosclcs al trocado, otras cosas quc se hallan

en cl bascuence y dcmas lenguas no se encucntran en el latin. V. g.

iresnumcros tienc cl griego; pues busqueIo3 en latin; trcs scgundas
pcrsonas lienc el bascuence; pues busquclas cn latin: dos preteritos

perfectosdc indicalivo; pues biisquclas cn latin, y asi de otras ianumc-
rables cosas.

CAP. V .

Establccidas ya,las reglas miiversales de toda conjugacion, iremos cn
adclante mas holgados y brcves; pucs solo pondremos asi en el indicaii-

vo como cn el subjuntivo, aqucllos tiempos qnc tienen inOexioncs dis-

tinias, con las cuales y la varia aplicacion de ios modos dc infinitivo sc

forman los demas ticmpos, para lo cuales facil rccurrir a cualquiera a

las reglas de la formacion.
La primera conjugacion absohUa rigc acusativo singular, de raanera

que aunquc no se ponga, se entiendc embebido el caso de singular en la

mflexion, sin ariadirsele aun el ariiculo ni otra cOsa. De aqui nace

que los bascongados dcjan en romance cl arliculo la, lo, le, v. g. has
comido elpan'i rcsponden lie comido, omiiiendo cl ariiculo leo lo: y
la razon es, que la respuesta bascongada jan det imluye no solo la in-

fipxion del verbo, sino juntamentc cl regimen singular y lo quc corrcs-

ponde al ariiculo castellano; y piensan quc lo mismo tiene la inflexion

delromancc, en lo cual se engañan. Pues lascgunda conjugacion abso-

lula es dc regimen plural, que esta embcbido cn su inflcxion; dc suertc

que para dccir tos /la comido, no dice jandii, que scria solecismo, sino

jan-ditti. Y asi en otras lenguas los articulos singular 6 plural, 6 el acu-

sativo singular 6 plural dcterminan la indiferencia de las inflexiones

verbales y de todo el regimen: pero en el bascuenceninguna inflexion

tienc esa indiferencia, porque cualquiera esdctcrminada, y cmbcbe ci

regimcn singular 6 jdural, sin csperar ni articulos ni acusAlivos.

Indicativo. Prcsente.

Jaten ditut—yo los como.
jaie?i dituc, un, tuzu—\os conies.
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jaten ditu—loscome.
jaten dttugu—los comemos.
jaten dituzue, zw^e—loscomeis.
jaten dituzte^ ditue—\os comen.

Pret. imperf.

jaten nituen—yo los comia.

jatenituen, cinitue?i— los comias.

jatencituen—los comia.

jaten guinituen—los comiamos.
jaten cinituzuten— los comiais.

jaten cituzten—\os comian.

Imperalivo.

Jan itzdc^ itzdn,itzdtzu—c6mG\os\M.
jan hitzd— c6mii\os (^l 6 usied.

jan izdtzute—comedlos vosotros.

jan bitzate—comanlo aquellos.

Optaiivo. Presente.

Jan ditzaddn—yo los coma.
jan ditzadn, ditzaziin— lu los comas.
jan ditzdn—aquei los coraa,

jan ditzagi'm—los comamos.
jan ditzaizute'n~\os comais.

janditzaten— los conian.

Precediendo el que \an-ditzadald, que los coroayo, elc.

Imperfecto 1.

Jango nituque—yo loscomiera.

iango itugue, cinituque—\os comieras.

]a7igd lituque—\os comiera.

\ang6 guinitugue—ios comidramos.

\ang6 cinituguee, quete—\os comierais.

jango iituguee, quete~\os comieran.

Imperf. 3.

Jan 7iitzdn—yo los comiese.

}an itzadn, cinitzdn—\os comieses.

']an citzdn— los comiese.

jan guinitzdn—\os comiesemos.

jancinitzaten—-\os comieseis.
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]un citzatcn—los comiesen.

Preccdiendo c\qiiejmi-mtzald^—que yc comiese cic.

Fiituro condicional.

ian baditzdt—s[ yo los comiere.

jan baditzdc, dn, ditzdtzu— si los comieres.

ian baditzd~s'\ los comiere.

\an baditzdgu— si ios comieremos.
]an baditzdtzue— si los comiereis.

ian baditzdte— si los comieren.

Los demas liempos condicionales del snbjuntivo se hacen dejando cl

que final de las intlexiones del primer imperfecto,v. g. nituque, bani-

tu etc. y \\x n final del 3 nitzdn^janbanitzd.

Dialecto 1. Presente,

Jaten dodaz—yo los como.
iaten dozac, an, dozuz— tu Jos comes.
]aten dituz— aquel los come.
iaten doguz—nosotros loscomemos.
\aten dozuez^ dozuz—vosoiros los comeis.

iatendavez, dituez— aquellos los comen.

Pret. iraperfecio.

}aten nevazan, nituzan—yo los comia.
]aten evazd, ituzan^ cenduzan—\os comiyiS.

\aten evdzan - \os comia.
]aten guenduzan—\os comiaraos.
]aten cenduzaen—los comiais.

iaten eveezan, cituezan—los comian.

En esie dialecto elimperalivo se hi\ce ian~eguitzic
^
]aneguitzizu etc.

lil subjunlivo jan-daguitzidan etc.

Dia/ecto 2. Presente.

Jaten tut—yo los como.
]aten tuc^ tun, tuzu— tn los comes.
]aten tu— aquel los come.
iaten iugu—nosotros los comemos.
iaten tuzue—los comeis.

\aten tuzte—\os comen.

Esta terminacion es la misma del guipiizcoano dimidiada. Tambien
se liace diSv. jate-intut.jate intuzu. Tambicn se valendelasterminacio-
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nes dilut^ dituc, etc. El prcl^rito iraperfoclo scbacc conlas lcrmin;icio-

nt^ nituen 6 nituan (\[ic^{i pusieron arriba. Itcm a las q!ic sc acaban

ea zu y zue, añadcn la t\ tuzu, tutzu, tuzue^ tutzue.

En cl iinpcrativo usan tambicn con frccuencia la sincopc. En ol op-

tativo ditzaddn dicen id^mhi^ndetzaddn, etc.

CAP. YI.

^igucui^e \sk% coiijiig;aciouc« relalivaiii.

§1-

ConJu^aclou priuiera trauf^itiva d relativa «le priuiera
per<)>oua y reg^iuieu «i>iug;ular.

Hcmos dado razon cn la demoslrncion pr(^via dc scr oslas conjii.i::a-

cioncs iransitivas. La inOcxioo de cstaprimera si|:nirica la accion ver-

bal, la ciial embcbe rcgimen singular en cl acusaiivo sijiuicnte, y ain-

bien dice iransicion 6 relacion a la prim era pcrsona ni^ aunquc no s«

c.^presc.

Indicalivo, Presente.

Jatcn didac,an, didazu—in iiie lo coincs.

jaten dit—n^uei me lo comc.

jaten didazue, zute—me !o comcis.

jaten didate, didec—mc lo comcn.

Preterito impcrfccto.

Jaten idan, cinidan—[u me lo comias.

jaten czV/an— aquel me lo comia.

jaten cinidazuten—me !o comiais.

jatoi cidaten, cideen—me !o comiau,

Imperativo.

Jan zaddc, an, zdddzu—comemelo lu.

jan biczdt—comiime\o 3iqm'\.

jan zadazue—comedmclo vosotros.

jan lñezatet—comz,m\ic\o aquellos.

Optalivo. Prcsento.

Jan diezadad}! , diezadazi'tn—lu mc lo coma?.

jan diezaddn—c\ me lo coma.
jan difzadazutcn—me locomais.

jan diezadatc'n—me lo coman.
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Prcccdiendo cl qiic, jandiezadazuUi^ diezadald, clc.

Impcrfcclo 1.°

Jango iquet, ciniquet—molo comicras.

jango liquet—^l iiic lo comiera.

jango cinidaquete—me lo comicrais.

jancjo lidaqu€te—mG lo oomicran

Impcrfccto 3.^

Janc iniezaddn—me lo comieses.

janciezaddn—mc lo comiesc.

jan ciniezateddn—me lo comiescs,

jan ciezateddn—me lo comicsen.

Precedicndo e\que^ jancini-ezadald, etc.

Fiitiiro condicional.

Jan badiczaddc, an, zddazu— si ta nie lo comieres.

jan badiezat~s\ 6\ me lo coraiere.

jan badiezddazue—si me lo coraiereis.

jc^n badiezddate—sime locoraieren.

Lo3 demas liempos condicionales se baccn con las lerminacioncs

del imperfcclo immutables, y los correspondicnles modos del infmitivo
\.Q.jdten-baciniquet,hiii\me\ocom\(iriiS\ jango baeinidan, si tu

rae lo coraieses; y por consigniente en ei pliiscaam perfeclo.

Facil esde observar en esta conjagacion qae no son tantas las per-

sonas como en lasabsolatas, nilo permite la razon; por qae lo 1.» la

relacion pide disiincion, pues nadie se refiere a simisrao: por cso iaipri-

mera persona?u" 6??e?«notiene inflexion. Y aanque en romance se dice

?/o ine to guiso^yo me locomo, son oraciones absoiutas y en bascuence
lescorresponden las terminaciones absoiutas. Lo 2.° por ia misma ra-
zontampocoiiay inflexion para lapriracra persona de piurai, que no
puede refcrirse al ni\ ypor cso no ha lugar cl nosotros me comen. Lo
raismo sucedera en las demas conjugaciones relativas.

Diaiecto 1." Prescnte.

Jaten deuztac,a7i, de'uztazu—mQ lo comcs.
jaten de'uzt—me lo come.
jaten deuztazue, zu-'mo. lo comeis.

jaten dcuztec.--m(i lo comen.
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Imperfccto.

Jaten euztad
, ceaztan—me lo coniias.

jaten eu2tan~me lo comia.
\aten ceuztan—me lo coraiais.

\aten euzten~me lo comian.

Itemjaten-dirauztac, an, tazu, dirautzU, dirauztazue, ei€.

Dialecto *J." Prcsenie.

Jaten ddrotac, an,tazu—me lo comes.
iaten ddrot—me lo come.
\aten ddrotazue—me lo comeis.
]aien ddrotatct—me lo comeD.

Tambien asi, derautazu, deraut, derautazue^ deraute.

Preterito Imperfecto.

Jaten ciñarotozun—me lo comiais.
jaten 2arotan—me lo comia.
iaten cifiarotazuen—me lo comiais.
]aten ciñarotaten.—me lo comian.

Tambien cerautazun, cerautan, cerautazuen, elc.

§11.

Coiijugaciou «.3 relatUa de priuiera perisoua y r^gi-
meu plural.

Indicalivo. Presenle.

Juten dlzijuidac, an, datzu~me !os comes.
\ate7i dizquit~me ios come.
\atendiz(}uidatzue,zute~me los comeis.
\aten diz(juidate, ijuidee—mc los comen.

Preterito impcrfecto

Jaten iiJiuidan, cinizquidan~me los comias.
']aten ciz(/mdan~mti los comia.
iaten cinizjjuidalen—me los comiais.
iaten cizquidaten, quideen,~me los comian.

Iniperativo.

Jan zdizquidnc, an, datzu~e6meme\o6.
jan bizaizquit~ comdmvlos el.
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jan zaizffuidatziite— coinciimclos.

jan hizaizfjuidate—comanmolos.

Oi>taiivo. Presente.

Jan dietzaizc/iddadn, datzim—me los comas.

jan dietzaiztjuiddn— ^\ me los coma.
jan dietzaizfjuidatzuten—ma los comais.

jan dietzaiztjuidaten—mcAos coman.

Imperf. 1.

Jango izc/uiquet^ cinizquiquet—me los comieras.

jango lizquiquet—me los comiera,

jango cinizquidateque—me los coraierais.

jango lizquidateque—mG los comieran.

Imperf. 3.

Jan cenietzaizquiddn—mc los comieses.

jan cietzaizqiiidcm—me, los comiese.

jan cenietzaizquidaten—me los comieseis.

jan cietzaizc/uidaten—me loscomiesen.

Prccediendo el c/ue^ jan-cenietzaizquidalci etc. corao en el pre-

^ente jan-dietzaizquidatzuld.

Los deraas tiempos condicionales con las terminaciones del imper-
fecio y los modos del infinitivo.

Futuro condicional.

Jan badietzdizquidac, an, datzu—si tu me ios co-

mieres.

jan f)adietzdizquit—&i me los comiere.

jan badietzdizquidatzue~s\ me ios comiereis-

jati badietzaizquidate ~si me los comieren.

Varias terminaciones de estastienen tambien otras mudanzas, v. g.

enel imperfecto 1, jango-cimzquit, lizc/uit. Kn el 3, jan~ceniezaquiz-
giiidan, etc. Muclios diran que son prolijas estas lerminaciones. Lo
1."masbreves son pronunciadas que escritas, por el modo de acen-
tuarlas. Lo 2,» cada terminacion equivale a la inflexion, al articuio y
al pronombre del romance, y eso no es menos prolijo y iiay a lo mas
aiguna siiaba de diferencia, no mas; pues tan largo es «^(/^^/ me /o^"

comiese, como arc jan-ciezaizc/uidan.
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Bialecto l.oPrescntc.

Jaten dcuzlazac, an, tazuz~me los comes.
jafen dc'uztaz—malos come.
jaten clcuztaznz—me ius comois.
jaten deuztez—me los comen.

Pret. imperf,

Jaten cuztazaa, an, ceuztazan~in moloscoraijs.
jaten euztazan—me los coaiid.
jaten ceuztazafi~\'osolros me los comiais.
jaten e'uztazan—aiO.mllos mc los comian.

Dialecto :2.° Presente.

Jatcn ddrozcjuidac, an, datzu—me los comes.
jaten ddroz(juit—m{w\ mo los come
jaten ddroz((uidatzue~m(i los comeis.
jalen ddroz(iuidatc—ixq\w\\os mo los comen.
Y lambicn dduzcjuidac, an, datzu, dduz(/uit, clc.

Prot. imperf.

Jaten cifiarozr/uidatz7in--iu me los comias.
-'atenzdroz(midan~2(\m\ me los comia.
ocden ciñaroz(/uidatzuen~mc los comiais.
jaten zdrozr/uidaten—mc los comian.

Tambion ciriauzr/uidafzun, zauzguidan, clc, 6
lambion cinauzr/uidatzun.

Advertencia,

Sv^v.cmc ahora las seis conjn.^acionos de la seguñda persona y p»-
ra ponorlaspor su on^n, obscrveso qnc ol basciionco, como'qiied:i
ya notaiio, lieno ires pronomhres (]v sogunda prrsona. EI primero os
dol modo familiar y menos corios, qno es /?/, hic 6 eu, eiic, y cuc
aplicado nl hoinbre liene coniugacion aparlo y nplicado a'la nra'jer o-
ira conjugacion distinta, y asi contioiic dos personas se;^undas. El se-
i^undo es del modo mas cories (') no tan familiar y liem^ su conjuga-
cion parlicular: y como cada porsona lienc dos conni^^acioncs, una
do re-imen sin-iilar, y otra do plural, salen seis coujugaciones rela-
tivas a la se-nnda porsona. Puos para distin-uirlas oiiiro si, usaremos
dc los nombres A(^,/)rnna sccundce, sccunda sccunrlce, tertia secundce^
quc cxplican muy bien csta distincion, como se vora luego.



§ III,

CoiBj3a|iacioi2Q 3, B*claliva €?e la priinta f^eciBiitla; y rejS^BBiBeu

^iii^iElai*.

Tndicalivo. Prescnte.

Jafcn diet—yo tc lo como.
jaien ^//c— aqucl lc lo come.
jaten diegu— nosotros te lo comemos.
jatenldttec—ixque\[os{c \o comen.

Y iamhiGn jaten'diat, ctc.

Prct. impcrf.

Jaten nie7i- yo tc lo comia.

jaten cien—xo^ lo comia aquel.

jaten gumien—nosotros te lo comiaraos.

jaten cieten— aquellos tc lo comian.
Y tambicn jatennian, ctc.

Optalivo. Prcscntc.

Jan diezaaddn—yo te lo coma.
'jan diezadn—aquel te lo coma.
jan diezagtgi'm— t c 1o c om am o s

.

jan diezatedn—aqucllos le io coraan.

Imperf. 1.

Jangoniqiiec—yo te lo comiera.
jango liquec~Sique\ te lo comicra.

jango guifiiguec—tc lo comieramos.
jango liguetec— lel'o comicran.

Impcrf. 3.

Jan niezadn—yo te lo comiese.

jan ciezadn~e\{e lo comiese.

ja7i guiñiezadn- te lo comiesemos.
jan ciezaatcn— te io comiescn.

Prececliendo cl gue jan-niezaald, corao en el i^reseuie jan-dieaaz'
dald.

Futuro Condicional

Jan dadiezaat—s\ yo lc lo comierc.

jan badiezac—hi el tclo comiere.

jan badiezaagu—s'i te lo comiereraos.

jan badiezatec— aqiiellos te lo comieren.
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Los demns condicionales se hacen con las inllexionos dcl imper foctDsm alterar nada, v. g. jaten-baniguec, etc.
uH^.ucia

Dialecto 1. Presente.

Jate deuvat~yo le lo como.
jate deuzC'--le \o come aqiiel.

jate deuvagu- nosoivos le lo comemos.
jate deuve~aquenos te lo comcn.

Pret. imperf.

Jaten ne'uva~yo te io comia.
jaten e'uva—el te lo comia.
jaten gueuva—nosotios te io comiamos
jaten e'uvea ~'dqne\\os te lo comian.

Dialecto 2. Preseuie.

Jaten ddroat—yo te lo como
jaten ddroc~6\ te lo come.
jaten ddroagu~no^oiros te lo coraiamos.
jaten ddrotee— ixquc\\os tc lo comon.

Pret. imperf.

Jaten droatan~yo te lo comia.
jaten zdroan~e\ te lo comia.
jatenzdroagun-nosoiros to lo comiamos.
jaten zdrotatecan~3ique\\os te io comian.

§ IV.

Coiijn^acion 4, rclatiTa dc la prl.aia sccuaid^e y r6-

Indicativo. Presente.

/«to dizguiet—yo te lo como.
jaten dizguic—6\ te ios corae.
jaten dizguiegu—nosotros te los comeraos.
jaten dizguitec— aique\\os te ios comen.

Pret. iraperf.

Jaten nizguien—yo te ios coraia.
jaten cizguicn~6\ to los coraia.
\aten guiñizguien—nosoiros te los comiamos.
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jaten crifjuielenSi^MaMos lc los comiuii.

Optalivo. Prcscntc.

Jan dUzaizquiadacin—yo le los coma.
jan ditzaiz(/uiadn—^l lc los coma.
jan ditzaiz(/uiagun—ic los comamos.
jan ditzaizi/uiate'n— aquellos le los coman.

Imperf. 1.

Jango mzc/uiguec—yo le los comicra.
jango lizquic/iiec— el le los comiera.
jango guiñizc/uic/uec—le los comieraraos.
jango (tzquitequcc—aqucilos le los comieran.

Imperf. 3.

Jan nitzaizquidn~yo te los comiese.
jan cietzaizc/uidn—el le los comiese.
jan guifiietzaizc/iiicin— tc los comiescmos.
jan cietzaizquiatdn~ie los comicsen.

^reccdicndo e\qiie, como en las conjugacioncs prccedentcs.

Futuro condicional.

Jan baditzaizquiat—s\ yo tc los comicre.

jan baditzaizc/uic— si te los comiere.

jan baditzaizc/inagu—s\ le los comidremos.
jan baditzaizc/uiate—si tc los comicren.

Los dcmas condicionalcs sc hacen con las inflexioncs del imperfecto.
V. g. Jdten-banizquic/uec, ctc.

Dialecto 1. Prcscntc.

Jaten deuvadaz—yo te los como.
jaten deuvaz—6\ le los come.
jaten deuvaguz—nosoiros le los comcmos.
jaten ddiwez—dqi\e\[os te los comcn.

Pret. imperf.

Jaten ne'uvaza— yo te los comia.

jaten eiivaza—el te los comia.

jaten gueuvaza— nosouos te los comiamos.
jaten euvea2a—'c\q\xe\\os lc ios comian.
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Dialecto 2. Presente.

Jaten ddrozquiat—yo te los como.
jaten ddrozgidc—el te los come.
jaten ddrozquiagu—ie los comemos.
jaten ddrozguiate—tc los comen.

Pret. imperf.

Jaten ndrozquian—yo te los comia.
jaten zdrozquian— el te los comia.
jaten zdrozquiagun—te los comiamos.
jaten zd7 0zguidatecan—{e los comian.

Tambien se hace el presente, dduzquiat, zduzquic, etc. y el pre-
terito nduzguian, zduzquian, etc.

§ V.

Coujiigacioii 5,^relativa dc la fsecuiida scciincla^ d rc-
j^iiuen singular: corre&»poiide al proiiombre lii, fiic, a-
plicado a la mng^er.

Tndicativo. Prcsente.

Jaten diñat—yo te lo como.
jaten din—dl te lo come.
jaten diñagu—nosot^os te lo comemos.
jaten G^m«ie—aquellos te lo comen.

Pret. imperf.

Jaten niñan—yo te lo comia.

jaten ciñan— ^l te lo comia.

jaten giiiniñan—nosoiros te lo comiamos.
jaten citenan— a^uelios tc lo comian.

Optativo. Presente.

Jan diezanaddn—yo te lo coma.
jan diezanadn— el te lo coma.
jan diezanaagim—nosoiros te lo comamos.
jan diezatenadn—aquellos te lo coman.

Imperf. 1.

Jango niguen—yo te lo comiera.

jango tiquen~e\ te lo comiera.
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janrjo gumiquen—nosoiros te lo comieramos.
jango licjueten—ixquG\\os te lo comieran.

Imperf. 3.

Jan niezaandn—yo te lo comiese.
jan ciezaandn~el te lo comiese.
ja7i giiiñiezaandn—ie lo comiesemos.
jan ciezaatendn~2iqae\\os te io comiesen.

Preccdiendo el gue^jan-diezanadaldjan-niezaanald^ etc.

Futuro lcondicional.

jan badiezandn—si yo te lo comiere.
jan badiezdn—sx el te lo coraiere.
jan badiezaanagu—sl te lo comieremos.
ian badiezaten~s\ aqueilos te lo comieren.

Los demas condicionales se hacen con las inflexiones del imperfecto
inmutables.

Dialecto 1 . Presente.

Jaten deumat, deunat~yo te lo como.
jaten deun~e\ te lo come.
jatendeumagu, de'unagu~le lo comemos.
jaten de'une, deumee—te lo comen.

Pret. imperf.

Se hace con las inflexiones deeslemismo dialecto en la primasecun-
<\^ de regjmen singular, /a^e^ neuva etc.

Bialecto"^!. Presente.

Jaten ddronat—yo te lo como.
jaten ddron—el telo come.
jaten ddronagu —nosoivos te lo coraemos.

jaten ddroten—aquellos te lo coraen.

Pret. imperf,

Jaten 7idronan—yo te lo comia.
jaten zdronan—el te lo comia.
jaten gumeronan—nosoiros te lo comiaraos.

jaten zdrotenan--3Lqm\\os le lo comian.
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Coujiij^aciou 6. rclativaile la sceuuila jticeuuda' reg
uftcu plural.

Indicalivo,—Presenle

.

Jaten dizquiñat—yo te los como.
jalen. diz(]Hin—iiqne\ le los coiue.

jaten dizfjiiiñagu—nosolros te los comcmos.
jaten dizcjiiirtale—aq{\c\\os te los coraen.

Pret. imperf.

Jaien nizfiuiñan—ia los comia yo.

jaten cizcjuiñan— el te los comia.
jalen (]uiñizquiñan— le los comiamos.
jaten cizqiiiñalen—'3iqi\c\\o?, te los comian.

Optalivo. Prcscnle.

Jan ditzaizquiñaddn-~yo te los coma.
jan ditzaiz(juiiidn—el ic los coma.
j'an ditzaizquirfa(jun—lQ los comamos.
jan ditzaizquiñate'n—diq[iG\ios tc los coman.

Impcrf. i.

Jango nizquiquen—yo te los comicra.
jango iizquiquen—{'\ lc los comiera.

jan(jo guifiizquiquen—ie los comieramos.
jango iixquitequen—aiq\\e\\os tc los comieran.

Imperf. 3.

Jan nietzaizquiriadn—yo le los comiese.

jan cietzaizquiñafin— ei tc los comicse.

jctnguiñitzaizfjuiñadn—\Q los comiesemos.
jan cietzaizquitendn—[e los comiesen.

Futuro condiciona!.

Jan baditzaizquiñat--s\ te los coraierc.

jan bfulitzaiz(juin—s\ el te los comierc.

jcin badit'Laiz(juiñagu—s\ te los comieremos.
jan baditzaizquiflate~s\ le los comieren.



Los tlemos condicionales con las inflexiones dcl imporfecto.

Diaieclo 1. Presente.

Jatcn de'nnadaz—yo lc los como.
j'aten deunaz -iiqvA)\ ic los coioe.

jaten de'imafjim—no^olrus tc los comcmos.
jaten ddunez—a^ualios te los comen.

Pret. imperf.

Jaten nennaza—ie los comia yo.

Jaten eunaza—Q\ te los coniia.

ja^en gueunaza—nos<)[ro?, te los comiamos.
jaten eunezea— aqu«;llos te los comian.

y VAmhicn jaten dcumadaz, deumaz, etc.

Dialecto 2. Presente.

Jaten ddrozijuiñat ~yo le los como.
jaten dd7'0zquin—aqnel tc los come.
jaten ddrozqmf>agu—le los coraemos.
jaten ddrozquiñate—ie los comen.

Y tambien dauzquiñat, etc.

Pret. imperf.

Jaten ndrozquiñan—yo te los comia.
jalen zarozquiñan~6\ ic los comia.
jatcn zarozquiñagun—l(i los comiamos,
jaten zarozquiñatecan —le ios comian.

§VII.

CoiijfiigaeloBA 'S relalHa «Ic Ba tcrcfia sectBEtfBoe j regl-
»icfl& f^KiKgular.

Esic cs cl pronombre zu 6 zeu, cuyas propiedades cstan explicadas
cn cl copitulo del pronombre.

Tndicativo. Prescnle.

Jaten dlzut—yo lelo como.
jaten dizu—e\ te lo comc.
jaten dtzugu—nosoiros te lo comcmos.
jaten dizute, <//z?/e— aquellos te lo comca.
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Pret. imperf.

Jaten nizun—yo te lo comia.

jaten cizun— cl le lo comia.

jaten guinizun—nosoiros te lo comiamos
jaten cizuten—aiq\ie\\os te lo comian.

Optaiivo. Presenle.

Jan diezazuddn—yo te lo coma.
jan diezazim—e\ te lo coma.
jan diezazugim—nosotros le lo comamos.
jan diezazuten—aquellos te lo coraan.

Imperf. 1.

Jango niziicjue—yo le lo coraiera.

jango lizuque, liguezu—el te lo comiera.

jango guinizquezu—ie lo comieraraos.

janq6 lizu^ liquezute~ie lo coraieran.

Imperf. 3.

Jan niezazim—yo te lo comiese.

jan ciezazim— ^l te lo comiese.

jan guiniezazi'm—te lo comiesemos.
jan ciezazute'n—aquellos te lo coraiesen.

Precediendo el que, jan-niezazuld y en e\ i^vesenie jandiezazu-
dald^ etc.

Futuro condicional.

Jan badiezazut— si yo le lo coraicre.

jan badiezazu— si dl te lo coraiere.

ja7i badiezazugu— si te lo coraidreraos.

jan badiezazue— si aquellos te lo coraieren.

Los deraas condicionales con las inflexiones del imperfecto 6 como
estan, o mejor dimidiadas v. g. jan-banizii^ jan-balizu, elc. Il(;ra.

jan- taniezazu^ jan-baciezazu, etc.

Dialecto 1. Presente.

Jaten deutsut—yo le lo como.
jaten deutsu— el telo corae.

janten deutsugu—nosoiros te lo comeraos.
jaten deutsue—s^que\\os te lo comen.



Pret. impcrf.

Jaten neutsim—yo le lo comia.

jatoi eutsim—e\ te lo comia.

jaten gueuntsun—nosoiros te lo comiamos.
jaten e'utsuen- aquellos le lo comian.

Dialecto 2. Presente.

Jaten ddrotzut—yo te lo como.
jaten ddrotzii—6\ te lo come.
jaten ddrotzugu—nosotros te lo comemos.
jaten ddrotzue— 3iq\ie\los te lo comen.

Y tambien de'ratzut,] deratzu, deratzugu, deratzute.

Pret. imperf.

Jaten ndrotzim~yo te lo comia.
jaten zdrotzun—ei te lo comia.
jaten zdrotzugun—nosotros te lo comiamos.
jaten zdro tzuten— aque\\os te lo comian.

Y tambien neratzun, ceratzun, gue'ratzun, ceratzuten,

§ VIII.

Conjngacioii 8 relativa de la tereera jsecimda^ y
reg^iiiieii pliiral.

Indicativo. Presente.

Jaten dizcjuitzut—yo le los como.
jaten diz(juilzu—e\ le los come.
jalen dizc/uitzugu—nosotros te los comeraos.
jaten clizcjuitzue—aquellos te los comen.

Y tambien %\\\eo^^^iiO, jdlen diztzut^ diztzu, diztzugu, ciiztzute.

Pret. imperf.

Jatcn nizquitzim—yo te los comia.
jaten cizguitzun— el te los comia.
jateii guinizciuitzim—ie los comiamos.
jaten ctzquitzuten—ie los comian.
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y lambicn sincopado, niztzun, ciztzun, giiizquitzun ^ ciztzuten,

Oplalivo. Presenle.

Ja7i dietzaizcptilzuddn—yo le los coma.
jan dietzaizqmtzi'm—e\ te los coma.
jan dietzaitxjuilzugiin—te los comaraos.

jan dietzaizquitzuten— tc los coman.

Imperf. 1.

Jan>j6 nizquitzuque—yo te los comiera.

jango lizquitzuque—el te los comiera.

jaugo gHtnizquitzuque—te los comieramos.
janq6lizquitzuquete—te los comieraii.

In:pcrf. 3.

Jan nietzaizquitzUn—yo te los comicse.

jan cietzaizquitzun—el lc los comiese.

jan guinietzaiz(juitziin— le los comiesemos.
jan cietzaizfjuitzute'n— te los comiesen.

Precodiendo el quc,jan-nietzaizquitzuld, y en el presciite^Vf;? diet-

zaizquitzndatd.

FiUuro condicional.

Jan badietzoizquitziit— si yo te los comierc.
jan badietzaizquitzu— si cl lc los comicre.

jan badictzaiz(/uitzugu—s\ tc los coniiercmos.
jan badietzaiz(juitzute~s'i te los comieren.

Los dcmiis condicionales con las inllexioncs del iniperfecto del mis-

mo modo que en la conjiigacion aniecedenle.

Dialecto 1. i'rcsente.

Jaten dentsudciz—yo te los como.
jaten ddutsuz— ei te los conie.

jaten deutsufjuz—nosotros te los comcnios,
jaten deutsuez— aqueiios te los comen.

Pret. impcrf.

Jaten ne'utsuzan—yo te los comia.

jatcn cutsuzan— el tc los comia.
jaten gue'untsuzan~ic los comiamo^.



jaten ctUsuezan — it los coinian.

Dialecto 2. Prescnte.

Jaten ddrozciuitzut—yo te los como.
jaten ddroz(/uitzu~e\ te loscotne.

jateii ddroz(iuitzugu—ic loscomenios.

jaten ddroz(/uitzue~ie los comen.

Y tambien derauzr/uitzut, derauzc/uitzu^ etc. Ilem dduzr/uitzut,

dautr/uitzu^ elc.

Pret. impcrf,

Jaten ndrozr/uitzun—yo te los comia.
jnten zdroz(/uitzun—6\ le los comia.
jat^n zdroz^iuitzugirn— tc los comiamos.
jaten zdrozr/uilzuten—tc los comian.

Y tambien ne'rauzr/uitzun, elc.

§IX.

CoiijugacioiiO, rclaiiva dc tcrccra pcrsoita y i»<fegl-

nicn siugular.

Indicativo. Prcscnie.

Jaten diot—yo sc lo como a aqncl.

jaten dioc, dion, diozu—lu sc io comcs.
jaten dio- cl se lo come.
jaten diogii—nosotros s(; lo comcmos.
jaten diozuc, zute—se io comeis.

jaten diote—SG lo comen.
A csta inficxion sereclucc vXjalencliñot^eXc,

Prct. impcrf.

Jaten nion~yo se lo comia.

jalcn ion^ cinion~\u se lo coraias.

jaten cion— 5)qticl so lo comia.
jaten guinion—nosolvos se lo comiamos.
jaten cinioten—xo&oiros se lo comiais. -

jaten cioten— aqucllos se lo comian.

Imperativo.

Jan zaioc, on, ozu—comesclo tu.

jcm bioza~com'ds>Q\o aqucl.
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jan zaioziie, znte—comidselo vosotros.

jan biozate—comixnseio aquL'llos.

Oplalivo. Presente.

Jati diozaddn—yo se lo coma a aqnel.

jan diozadn^ zazi'm— tii se lo comas.
jan diozdn— aquel se lo coma.
ja7i diozacjun—nosotros se lo comamos.
jan diozazute'n—vosotros se lo comais.

jan diozate'n—aquellos se lo coman.

Imperf. 1.

Jancjo niogue—yo se lo comiera.
janrjoiofjue^ cinioque— tu se lo comieras.

janjo lioque—aquel se lo coraiera.

janfjo fjuinioque~noso\ios se lo coraieramos.

jayifjo cinioquete—\osoxxos se lo comierais.

jango lioquete—aquellos sc lo comieran.

Imperf. 3.

Janniozdn—yo se lo coraiese.

jan iozdn,ceniozdn— tu se lo comieses.

jan ciozdn—?iqui}\ se locomiese.
jan guiniozdn—nosoiroi se lo comieseraos.

jan ceniozaten—vosoiros se lo comieseis.

jan ciozaten—aqnellos se lo comiesen.

Y \dimh\enjan'7iiezag6n, ceniezagon, ciniezagon, gueniezagon^ etc.

Precediendo e\que,jan niozald y diozadald.

Fuluro condicional.

Jan badiozat—si yo se lo comiere.

jan hadiozdc, an^ zazu— si sc lo comieres.

jan badioza— si aquel se lo coraiere.

ja7i badiozagu—si se lo coraiereraos.

jan badiozazue~s\ vo^otrosse lo coraiereis.

ja7i badiozate—si aquellos se lo comieren.

Los demas condicionalcs con las inficxiones del imperfecio, 6 como
cstan, 6 iYmuiVvddds: jate7i banio, banioquc, etc.
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Dialeclo 1. Presenlc.

jaten deutsat—yo se lo como.
jaten deutsac^ an^ azu—lu se lo comes.

jaten dcutsa, deutso— aquel se lo come.
jaten deutsagu—nosoiros se lo comeraos.

jaten dcutsazue—vosotros se lo comeis.

jaten deutse—aqnellos se lo comen.

Pret. Imperf.

Jaten ne'utsan—yo se lo comia.
jaten eutsaa\ euntsa, euntsazun—se lo comias.

jaten eutsan—i}ique\ se lo comia.
jaten gue'untsan, eustsagun— se lo comiamos.
jaten ceutsan, eutsazun—se lo comiais.

jaten eutsen— aqaellos se lo comian.

En el otro diaiecto se usa tanibien el diot, dioc, etc, del guipuzcoa-
no, con la diferencia que d'icen, jatennioen^ cioen^ elc, pero las in-

flexiones de su caracter propio son las siguientes:

Dialecto 2. Presente.

Jaten ddrocat—yo se lo como a aque!.

jaten ddrocac^ an^ cazu—\.w se lo comes.
jaten (^tt'roca— aquel se lo come.
jaten ddrocagu— nosoiros se lo comemos,
jaten ddrocazue— vosotros se lo comeis.

jaten ddrocate~iique\\os se lo comen.

Pret. imperf.

Jafen ndrocan—yo se lo comia.

jaten zdrocazim—tu se lo comias.

jaten zdrocan— 2^que\ se lo comia.

jaten zdrocagun—nosotros se jo comiamos.
jaten zdrocazuen—vosotros se lo comiais.

jaten zdrocaten—aquellos selo comian.

Estasinflexiones, aunquc 110 tan usadas, son las legitimas de este

dialecto; y se conoce por las siguientes de oiro dialecto, quc eslaii

muy en uso.

Presente. Jdten-deraucat^ deraucazu, de'rauca, deraucagu^ derau-
cazue, deraucate.

Iraperfecto. Ne'raucan, ceneraucan, ce'raucan, gueneraucan^ ceneraii-

caten, ccraucaten»
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Conocesc dc esias innexioncs qnelas:inlcccdentos son como sc han
piicsto, porque las que en este dinlecto tienen erau, Ijs dcl antecc-

dcnle licucn aro^ como se ve cn lodas las demas.

§LX'

l'oiBjM^acE©!! 1® relaliva dc lerecra pcrsona y r6gl-
»5Cii plezral.

Indicativo. Prescnle.

Jaten dioixat—yo sc los como a aqael.

jatendiozcac, an calzu — tu sc los comes.
jalen f//oZ(j<7— aqiiel se los come.
jatendio7.ca(j?{—noso[vossG los comeraos.

jatendiozcat'Aue— vosoiros se ios comeis.

jate?i diozcate—iiquv\\os se los comen.

Y lamh'mijaten dizfjuiot, dlzguioc, on, dizfjuiozu^ dizrjuio, diz-

ffiiio{ju,dizrjuiozue, dizfjuioziite, diz(juiote.Y lambien diauzcat, dia-

iizcac, an, catzu, ctc.

Prct. impcrf.

Jatenniozcan—yo sc los comia.

}ateniozcan,ciniozcan~u\ se los comias.

]ate7i ciozcan~i\(\\\(i\ se los comia,
jaten (juiniozcan—nosoiros se los comlanios.

jalen ciniozcaten— vosotros se los comiais.

jaten c/ozcato— aqucllo3 sc los comlan.

Y tambien jaten-nizquion^ cinizquion^ cizquion, guiniiquion, ci-

nizfjuioten^ cizfjuioten.

Impcralivo.

Jan Zfuozcac, an, catzu— comO.sclos lu.

jan bilzaizca—romasclos aqiicl.

jfin Zrt/ozr«/z?/e— comedsclos vosotros.

jan Oitzaizcfite—com'dusclos ellos.

Optalivo. Prcscnte.

Jan diotzaizcaddu-^yo selos coraa.

jan diotzaizcatzuu— tu sc los comas.
jan diotzaizcdn—e\ se los coma.
jan diolzaizcfKjan—sc los comamoa.
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jan (liotziYxatzutc'n - - sc los comais.
jan dwtzaizcaten--'d(iuii\\os se los coiuan

Ilorn en el \m\)eT2iUvo,jan-zaizr/uioc, zaiKjuiotzu^ elc. cn el prc-

senie jan'dizc/uiotzaddn, eic.

Impcrf. 1.

Jango niozcac/iie—yo se los comiera.

jango iozcar/ue^ ciniozcar/ue—iu. se los comieras.

jango liozcar/ue—^\ sc ius comiera.
jango guiniozcar/ue-se los comieramos.
jango ciniozcater/ue-'Se ios comierais.

jango liozcater/ue—iique\\os se los comieran.

Imperf. 3.

ian niotzaizcdn—yo se loscomiese.
jan iotzaizcdn^ciniotzaizcdn-se los comieses.

jan ciotzaizcdn—oA se loscomiese.

jan guinirHzaizcdn-se los comiescmos.
jan ciniotzaizcaten' -scAos comieseis.

]an ciotzaizcate'n -iique\\os se los comiesen.

Precediendo el que,]anniotzaizcald, y en elpresenteja^i diotzaiz-
cadald, elc.

FiUuro condicional.

^an badiotzaizcat—s\ yo se los comiese.

\an badiotzaizcac, an, tzaizcatzu— si se los comiercs.
]an badiotzaizca—sx el se los comiere.

ian badiotzaizcagu—s'i se los comieremos.
'}an badiotzaizcatzue—s\ se los comiereis.

']an badiotzaizcate—s\ sc los coraieren.

Los demascondicionales con las inil'^xiones del im^)erfecto, en cl
1 .° dejando el r/ue, en el 2.° la r^ final y tainbien con el!a.

Dialecto J. Presente.

Jaten de'utsadaz—yo se los como a aquel.

jatendeutsazac, an, zmz—tu se los comes.
jaten driutsaz — el seloscomc.
jaten de'utsagiiz—nos>oiros se los comemos.
jaten deutsazuz—\osolros se los comeis.
jaten deutsez—aquellos sc los comen.
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Prcl. inipcrf.

Jnten }ieiitsazcm~yo sc los coinia.

jaten eutsaza, euntsaza, ceiutsazan—in se los co-
mias.

jaten eutsazan—e\ se los comia.
jaten gueuntsazan—se los comiamos.
jaten ceutzazan—vosoiros se !os comiais.

jaten eutsezan—^(\wt\\o% se los comian.

Dialecto 2. Presenle.

Jalen ddrotzat—yo se los como a aquel.

jaten ddrotzac^ an^ darotzatzu— se los comes.
jaten ddrotza—6\ se los come.
jaten ddrotzagu—nosolvos se los comemos.
jaten ddrotzatzue—vosolros se los comeis.

jaten ddrotzate—dque\\os se los comen.

Y tambien jaten-dcrautzat, derautzac^ an, atzatzu, derautza^ de-

rautzagu, derautzatzue derautzate. Y umhien jaten-diotzat, diotzac,

an^ tzatzu, diotza^ diotzagu, diotzatzue, diotzate.

Pret. imperf.

Zatenndrotzan—yo selos comia.

]aten zdrotzatziin—iw se los comias.

\aten zdrotzan— el se los comia.

iaten zdrotzagun—nosoiros se los comiamos.

iaten zdrotzatzuten—vosotros se los comiais.

iaten zdrotzaten— aqiieIIos se los comian.

Y tambien jaten-nerautzan, cenerautzan, cerauzcan, guenerauz-

can, cenerautzaten, cerauzcaten. Y tambien iaten-niotzan^ ciniot-

zan, ciotzan^ guiniotzan, ciniotzaten, ciotzaten.

§XI.

Coiijii$;aeiou tt rclativa clc priiiiera persona clcl plii-

ral y rcgiiiioii siugiilar.

Indicalivo. Presente.

Jaten diguc^ un^ zu—\.y\ nos lo comcs.
'yiten digu- 6\ nos lo comc.
jatcn diguzue^ zute—vosotros nos lo comeis.

\aten digue^ gute—aqueIlos nos lo comon.
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Prct. impcrf.

^aten u/un^ cf^iizim—iu nos lo comias.

inlen ci(jim~6\ nos lo comia.

'jatcn cigimiten— vosotros nos lo comiais.

\aten czV/Mto—aquclios nos lo comian.

Imperativo.

Jan zug^ic, 'i'm, guzu—comenoslo to.

jan begidgu—comanoslo aquel.

jan zagnzute—comednoslo vosotros.

jan beguigute—comannoslo ellos.

Optativo, Presente.

Jan diezaguzim— tn nos lo comas.
jan diezagi'm—el nos lo coma.
jan diezaguzuten—vosotros nos lo comais.

jan diezaguten— aquellos nos lo coman.

Imperf. 1

.

Jango ciniguque, igugue - tu nos lo comieras.

jango Itgucjue—el nos lo comiera.

jango ciniguguete—vosolros nos lo comierais.

jango %wf/Me^e— aqueIios nos lo comieran.

Imperf 3.

Jan ciniezagi'm—iu. nos io comieses.

ja7i ciezagi'm— ^l nos lo comiese.

jan ciniezaguten—nos lo comieseis.

jan ciezaguten—d.(\ViQ\\os nos lo comiesen.

Precediendo el que, jan-ciniezaguld y en el presente jan-dieza-

guzuid, elc.

Futuro condicional.

Jan badiezaguc, tm, guzu—si nos lo comieres.

jan badiezagu—si aquel nos lo comiere.

jan badiezaguzue—si nos lo comiereis.

jan badiezagutesx nos lo comieren.

Los dcmas condicionales con las terminaciones del imperfcclo.
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Dialecto 1. Prescnte.

Jaten de'uzcuc, kh, ciizu—lu nos lo comes.
jcñen deuzcu el nos lo comc.
jcUcn dc'uzcuzu—xGsolvos nus lo comcis.

jaten deuzcue, cuve—iios lo comen.

Prct. imperf.

Jateneuzcuva^euzcuma.ceuzcun— tu noslocomias.
jaien euzcun—i^\x\o^\o comia.

jaten ceMzcwn— vosoirosnos lo comiais.

jateneuzcuen—aquellos nos io comian.

Dialecto 2. Preseulc.

Jaten ddrocuc, un, cuzu— lii nos lo comes.
jaten ddrocu~e\ nos lo come.
jaten ddrocuzue—\os>oiros nos lo comeis.

jatenddrocute—aquellosnos lo comen.

Y i^mh'icnjatenderacuzu, de'racu, de'racuzue, dcracutc.

Pret. Imperf. '

Jaten zdrocuzun—\\\ nos lo comias.

jaten zdrocun—e\ nos lo comia.

jatenzdrocuzuten—vosotros nos lo comiais.

jaten zdrocuten—di(\MQ\\os nos lo comian.

Y tambien jaten-ceracuzim^ ceracun, ceracuziiten^ ccracuten.

§XII.

Coiijii^aciouL Jilt rclativa dc la niisiiia pcrf^oua y re-
g^imcu plural.

Indicalivo. Prcsente.

Jaten dizquiguc, iin^ dutzu—nos los comes.
jaten dizguigu—aquel nos los come.
jaten dizijuiçjutzue , te—nos los comcis.

jaten diz(juigute—aquellos nos los comen.

Prct.imperf.

Jaten iz-ciñizcjuigun—in nos los comias.
jaten cizfjuigun—iiqnc\ nos los comia.
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jaten di7j(ui(jutzue^te—r\o>> los comcis.

jaien dizr/uffjute—:ique\\os nos los coineii.

Pret. impcrf.

Jaten iz-ciñtz((Higun - lu no.s los comias.

jaten cizf/ui(jun—aq\\e\ nos los comia.

jaten cinizr/uigulen —nos ios comiais.

jaten cizguiguten—aqacilos nos los comian.

Imperativo.

Jan zaguizgiiiguc, un, ^^^z?<—comenoslostu.
jan beguizguigu—comdinoslos el.

j'an zaguizc/uigutzute—comednoslos.
jan begiiizc/uigute—comdinnoslos.

Y tambien j'an-zaizquigiic, zaizc/uiguizu, etc.

Optativo. Presenlo.

Jan dizc/uitzagutzun—tn nos los comas.
jan dizc/uitzagim—elnos los coma.
jandizc/iiitzagutzuten—nos los comais.

jan dizguitzaguten—nos los coman.

Imperf. 1.

Jango cinizc/uigiic/ue~Ui nos los comieras.

jango lizc/uiguque~3ique\ nos los comiera.

jango cinizc/uiguquete ~nos los comierais.

jango lizquiguqiiete--nos los coraieran.

Imperf. 3.

Jan cinietzaizguigim—tu nos los comieses.
jan cietzaizquigim—e\ nos los comiese.
jan cinietzaizc(uiguten—nos los comieseis.

jan cietzaizquiguten—nos los comiesen.

Precedlendo el que,jan-cinietzaizquiguld, y en el presente jan-
dizqiiitAagutzu(d, etc.

Futiiro condicional.

Jan badizc/uitzaguc, un, gutzu— si tu nos los co-
mieres.

jan badizquitzagu—s\ ei nos los comicre.



64

]an badizquitzagutzute—si nos los comiereis.

']an ba^Hzquitzagute—si nos\oscom\eTeu.
Los demas condicionales por las terminaciones del imperfectOjen el

primero dejando el (jiie, y en el tercero la n final.

DialectG 1. Presente.

Jatendeuzcuzac^ an^ cuzuz—nos los comes.
jaten deuzcuz—^(\ne\ nos los come.
jaten deuzcuzuz—vosoiros nos los comeis.

jaten d6uzcuvez—zo^e\\os nos los comen.

Pret. imperf.

Jaten cuzcuza, ceuzcuzan—nos los comias.

jaten euzcuzan—^(\(\e\ nos los comia.

jaten ceuzcuzan—vosoiros nos los comiais.

jaten e'uzcuezan— aquelIos nos los comian.

Dialecto 2. Presente.

Jaten ddrozc/uiguc, un, gutzit— tu nos los comes.
jaten ddrozciuigu—aqi\e\ nos loscome.
jaten ddroz(juigutzue~nos los comeis.

jaten ddroz(^uigute—3que\\os nos los coraen,

Y tambien jaten ddrauzc/uiguc, un, gutzu, derauzc/uigu^ derauzc/ui-

gutzue, derau'zc/uigute. Y tambien dduzquiguc, cic.

Pret. imperf.

Jaten zdrozquigutzun—\\\ nos los comias.

jaten zdrozguigun—aquel nos los comia.

jaten zdrozquigutzuten—nos los comiais.

jaten zcirozc/uiguten—nos los comian.

Y iSimhienjaten'Cerauzguigutzun^ cdrauzguigun^ cerauzguigutzu'

ten, ce'rauzquiguten. Y tambien zduzguigutzun, elc.

§XI1I.

Conjasacion 13, relativa dc la seg^iiiida persoua dc
plural y rcsiiueu singular.

Indicalivo. Presenie.

Jatcn dizutet—yo os lo como.
jaten dtzute— dl os lo come.
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jalen diyAigute—nosolros os lo com(Miios.
jaten dizutete—n^neilos os lo comen.

Pret. imperf.

Jaten nizuten~yo os lo comia.
jaten cizuten—-(t\ os lo comia.
jaten guinizuten—nosoivos os lo comiamos.
jaten cizuteten —aqueIlos os lo comian.

Oplativo. Presente.

Jan dizazueddn—yo os\o coma.
jan diezazuten~e\ os lo coma.
jan diezazugute'n—nosoivos os lo comamos.
jan diezazuten~iique\\os os lo coman.

Imperf. 1

.

Jango niquezute~-yo os lo coraiera.
jango /iguezute~e[ os io comiera.
jango gmniguezute—os lo comieramos.
jango ltquezute~iique\\os os lo comieran.

In^perf. 3.

Jan niezazuten—yo os lo comiese.
jan ziezazute'n~e\ os lo comiese.
jan guiniezazuten~os lo comiesemos.
jan ciezazuten~d.que\\'ds os lo comiesen.

Precediendo el guejan-niezazuteld, y enei presente jan'diezazue-
uala^ etc.

Futuro condicional.

Jan badiezazuet—si yo os \o comiere.
jan badiezazucsi e\ os lo comiere.
jan badiezazugue—si os lo comieremos.
jan badiezazue—si aquellos os lo comieren.

Los demas condicionales por las inflexiones del imperfecto.

Dialecto 1. Presenle.

Jaten deutsuet~yo os lo como.
jaten deutsue~^\ os lo come.
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jaten deutsue~^\ os \o coine.

jaten deutsiigue—nosolros os lo comemos.
jaten </c'w^.9«/e— aquellos os lo coinen.

Pret. impcrf.

Jatenneutsuen—yo os lo coraia.

jaten eutsuen— el os lo comia.
jaten gue'untsuen—uosoiros os lo comiamos.
jaten eutsuen, fe«— aqueilos os lo comian.

Dialecto 2. Presente.

Jaten ddrotzuet—yo os lo como.
jaten ddrotzue—2ii\m\ os lo come.
jaten ddrotzuegn—nosolros os lo coraemos.
jaten ddrotziie—^que\\os os lo comcn.

Y i3i\n\)\en jaten-deratzuet, deratzue, deratzuegu, deratzue.Y tam-
h\en jaten'ddutzuet, ddutzue^ ddiitziiegu, ddutzue.

Pret. impcrf.

Jaten ndrotzuen—yo os lo comia.
jaten zdrotziien—aquel os lo comia.
jaten zdrotzuguen—nosolvos os lo comiaraos.

jatenzdrotzuen—aquellososlo comian.

Y tambien jaten-ndutzuen^ zdutzuen^ zdutzuguen^ zdutzuen. Y
idimhien jaten'ne'ratzuen, etc.

§ XIV.

Conjiii^acioBi 14 relatiTa cle la misiiia persona j re^i-
men plural.

Indicativo. Presente.

Jaten dizguitzutet—yo oslos corao.

jaten dizquitzute—2i(\\\e\ os los come.
jaten dizquitzutegu—os los comemos.
jaten dizquitzute—aquellos os losjcoracn.

Pret. iraperf.

Jaten nizquitzuten—yo os los comia.
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jaten cizfjiiitzuten—aquel os los comha.

jaten guinizt/uitzuten—os los coniiamos.

jaten cizrjuitzuten— aqoellos os los coraian.

Tambien se hacen sincopadas estas inflexiones, v. ^. jaten diztzu-

tet, diztzute, etc. hem jaten-niztzuten, ciztzuten, etc.

Optaiivo. Presenle.

Jan ditzaizcjuitzuteddn—yo os los coma.
jan ditzaiz(iuitzuten~ikç\m\ os los coma.
jan ditzaizfiuitzugute'n—os los comamos.
jan ditzaizijuitzuten—os los coman.

Imperf. 1.

Jango nizc/uitzutecjue—yo os los comiera.
jango lizquitzute<jue— aqiiel os ios comiera.

jango guinizr/uitzutegue—os los comieramos.
jango lizrjuitzutegue— os los comicran.

Imperf. 3.

Jan nitzaizc/uitzuten—yo os los comiese.
jan citzaizr/uitzute'n—nque\ os los comiese.

jan guinitzaizquitzuten—os los comiesemos.
jan citzaizr/uitzutcn—os los comiesen.

Precediendo el que, jan-nitzaizr/uitzuteld y en el presente jan-
ditzaizr/uitzutedald.

Faturo condicional.

Jan haditzaizguitzutet— si yo os los comiere.
jan baclitzaizr/uitzutesi ei os los comiere.
jan baditzaizr/uitzugute— si os los Comidremos.
jan baditzaizc/uitzute~s\ osloscomieren.

Los demas condicionales con las inflexiones del imperfectcen el
primero sin el c/iie, en el lercero sin la n final.

Dialecto 1. Presente.

Jaten deutsuedaz—yo os los como.
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jate?i deutsiiez- el os los come.
jaten deutsuguz—nosoiros os los comcmos.
jaten deutsuejz—iiqu(i\\os os los comen.

Prct. imperf.

Jaten neutzuzan—yo os'Jos comia.
jaten e'utzuezan— ^quc\ os loscomia.
jatcn gueuntzuezan—oslos comiamos.
jaten eutzuezan—aquellos os ios comian.

Dialecto 2. Presente.

Jaten ddrozc/uitzuet—yo os los corao.

jaten ddroz</uitzue—3iqi\oA osloscorae.
jaten ddrozguitzuegu— os los coraeraos.

jaten ddrozguitzue - aquc4Ios os los coraen.

Ytarabien jaten dduzgintzuet, dduzguitzue^ dduzquitzuegu, dd-

uzc/uitzue. Y lambitnjaten'derauzquitzuet,\lc.

Pret. iraperf.

Jaten ndrozguitzuen—yo os io comia.

jaten zdrozquitzuen—aqufrl os los coraia.

jaten zdrozquitzuegun— os los coraiamos.

Y idimhitn jaten-nduzguitzuen, etc, y jaten-nerauzquitzuen, etc.

§ XV.

Coujugacioti 15, relaiifa de la tercera persona de
plaral j r6g;iiiieii singiilar.

Indicativo. Prpscnte.

Jaten diotet—yo les corao el pan, v. gr.

jatendiotec^ en, dieztezu— lu les comes el.

jaten <//o^e— aquel Iescou)e el.

jatendiotegu, diegu— les coraeraos el.

jaten diozute—\ osolros les coraeis el.

jatoi diote—aque!Ios les comen el.

Pret. imperf.

Jaten nioten—yo les con.ia el pan.

jaten ciñiezu^—iu les comias el.
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jalen c/o/^w— aquel Icscomid el.

jalen guiñioten—nosotros les comiamos el.

jalen ciñiozuten— vosotros les comiais el.

jaien c/oto— aqiiellos les comian el.

Tambien cn ol presente jatendiet, diec^ dien, dieztezu^ die^ die-

gu, dieztezue, die. linel imperfecto, aten nien, ciñien cien, guinien^

cinieten cien.

Imperativo.

Jan zaiec, en ezu—comeselo tn a eilos.

jan bieza—comdisah) el a ellos.

jan zdieiAie—comedselo vosotros.

jayi biezate—comanselo ellos.

Optativo. Presente.

Jan diozateddn—yo se lo coma ^ ellos.

jan diozazute'n—la se lo comas.
jan diozaten—aquel se locoma.
jundiozagute?i—nosoiros selo comamos.
jan diozazuten—\oso\vos se lo comais.

jan diozaten—aqueIlos se lo coman.

Imperf. 1.

Jango nioteque—yo se lo comiera a eilos

jango cinioteifue—iu se lo comieras.

jango lioteque—iique\ se lo comiera.

jango guinioteque—nosolvos se lo comieraraos

jango cinioteque—yosolros se lo coraierais.

jango lioteque—aquellos se lo coraieran.

Imperf. 3.

Jan niozaten—yo selocomiese a ellos.

jan ciniozaten—tu se lo comieses.

jan ciozaten—aquel se lo comiese.

jan guio7.aten—se lo coraieseraos.

jan ciniozat€:n—\ osoiros se lo coraieseis.

jan ciozaten—a que\\os se lo coraiesen.

Tamhlen jan'niezaten, ciniezaten, ciezaten, etc. Precediendoel<7?My
jan niozatcld. Ilem cn c^i^resenie jan-diozatedaid, elc.
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Futuro condicional.

Jan badiozatet~?\ yo selo comiere a ellos.

jan ljadiozazue—s\ lu se lo comieres.

jan badiozale— si acjuel se lo comiere.

jan badiozafjute—i\ se lo comieremos.
jan badiozazute~s>\ vosotros se lo comiereis.

jan badiozate—si aquel!os se lo comieren.

Los demas condicionales por las inflcxiones del impcrfecto, sin cl

que y sin la n finai.

Dialecio i. Presente.

Jaten deutset—yo se \o como a ellos.

jaten deutsec^ en,deutseziie—\\\ se lo comes.
jalen deutse—aquel se lo come.
jaten de'utsegue—nosolvos se lo comemos.
jaten de'utsezue~\ osoiros se lo comeis.

jaten deutse—Bque\\os se lo comen.

Y tambien jdten-'deuztet, deuztec, en^deuztezue^ deu'ite^ deuztegue,

deuztezue, deuzte.

Pret. imperf.

Jaten ncutsen—yo se lo comia a ellos.

jaten e'uztia, zeuzten— tu se lo comias.

jaten euzten~e\ se lo comia,
jaten gueutzen—nosotros se lo comiamos.
jaten ce'uzten~\osoivos se lo comiais.

jaten euzten—3iqne\\os se lo comian.

Y lambien en las dos i'iUimaspersonasyrt^e/^, ceutzcn^eutzen.

Diaiecto 2. Presente.

Jaten ddi^otzatet—yo se lo como a ellos.

jaten ddrotzatec, en, tezu—lu se lo eomes.
jaien ddrotzate—iiq\\e\ se lo come.
jaten daroczatejju — nosoiros se \o comemos.
jaten ddrotzateziie—sosoirosse \o comeis.

jaten ddrotzale—aquellos se lo coraen.

Y tarabicn jatendiotzatet, diotzategu, etc.
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Pret. imperf.

Jaten ndrotzaten—yo se lo coniia 6. ellos.

jatcn zdrotzazuten— iw se lo comias.

jaten zdrotzaten—o^ucl se lo comia.

jaten zdrotzayuten—nosotros se lo comiamos.
jaten zdrotzazuten—vosoiros se lo comiais.

jaten zdrozateti—iiciucllos se lo comian.

Y i^mhien jaten-niotzaten etc.

§ XVI.

CoiiJis|çaeSoaft £6 relatSva «le la niSsiiia j^5ca'S®iia y regi-

Indicativo. Presenle.

Jatendiozcatet—yo se los como a ellos.

iatendiozcatec, en, tziiie—iu se los comes.
]aten diozcate—aque\ se los come,
iaten diozcagute—nosotros se los comemos.
jaten diozcate— aqiiellos se los comen.

Y idimhien iatendieztet, dieztezu, diezte^ dieztegu, diezteziie, diez-

te. ilcm dizquiotet, dizguiote^ etc.

Pret. imperf.

Jaten niozcaten—yo se los comia a ellos.

jalen ciniozcaten— tti se los comias.
jateyi ciozcatm— aqiiel se loscomia.

jaten giiiniozcaten -nosotros se los comiamos.
jaten ciniozcaten— vosotros se los comiais.

jaten c?ozc«to— aquellos se los comian.

Y tambien jaten niezten, ciniezten, ciezten. Item nizquioten^

cizquioten etc.

Imperaiivo.

Jan zaiescac, an^ catzu—comeselos tu a ellos.

jan bietzaiscate — comiiseAos aquel.

jan zaiezcatzue—comedselos vosotros.

jan bietzaizcate—comixnselos ellos.

Optativo. Presente.

Jan dietzaizcateddn—yo se los coma a ellos-,

jan dietzaizcatzuten— tu se los comas.
jan dietzaizcaten-—di({ne\ se los coma.
jan dietzaizcategim—se los comaraoo.
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Jan dletzaizcatzuten—se lcs comais.

jan dietzaizcaten—aguellos sejos coraan.

Y lambien se haceo conel dio, en lugar dei die^ inicial

Imperf. 1.

Jango ntozcaleque—yo se los comicra a ellos.

jan(j6 ciniozcateque— \\x SQ.\os comi^v^s.

janfjo liozcateque—aque\ se los coraiera.

jango guiniozcateque—se los comieramos.
jango ciniozcatecjue— se los comierais.

jango tiozcategue—aquellos se los coraieran.

Y tambien con el niez, en lugar del 7iioz.

Imperf. 3.

Jan niotzaizcaten—yo se los comiese i ellos.

jan ciniotzaizcate'n—tu se los coraieses.

jan ciotzaizcatcn—?Lque\ se los coraiese.

jan guiyiiotzaizcaten— se los comiesemos.
jan ciniotzaizcaten— se los comieseis.

jan ciotzaizcaten—aquellos se ios comicsen.

Precediondo el que, janniotzaizcateld, y en el presenle, jan-diet-

zaizcaledald.

Fuluro condicional.

Jan hadietzaizcatet~s\ yo se los comiere a ellos.

jan badietzaizcatec.en, tzute—sl luselns comieres.

jnn badietzaizcate—s'i aqucl se los comiere.

jan badietzaizcategu~s'\ se ios comieremos.
jan badietzai7.catzute^s\ se ios comiereis.

ja7i badietzaizcate-~s\ se los comieren.

Losdemas cnndicionales porlas innexiones del imperfeclo sincl que
dcl 1, y sin la (inal dcl 3, y tambicn con ella.

Dialecto 1. Presenle.

Jaten de'utsedaz—yo se los como a elios.

jaten deutsezac^ an, zuz—iu se los coraes.

jaten dcutsez—^quQ\ se los come.
jaten de'utseguz—nosoiros se los comeraos.
jaten deutsczuz—vosotros se los coraeis.
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jaten rfew/5ez- aquellos se \o comen.

\ Umh\^n,jaten'dcuztedaz^ de'uztezac, an, zuz, de'uztez, deuzteguz,

deuztezuez, deuztez.

Pret. imperf.

Jaten ne'utzezan—yo se los comia a ellos.

jaten eutzezea^ ceutzezan—i\x se los comias.

jaten eutzezan— aquel se los comia.

jaten gueutzezan—nosotros se ios comiamos.
jaten ceuztezan—yosolvoss^ los comiais.

jaten euztezan—aquellos se los comian.

Dialecto 2. Presente.

Jaten ddrozc/uiotet—yo se los como a ellos.

jaten ddrozr/uiotec, en^ tezu—lu se los comes.
jaten ddrozf/uiote— aquel se los come.
jaten ddrozguiotegu —se los comemos.
jaten ddrozquiotezue—\osoiros se los comeis.
jaten ddi^ozc/uiote~dique\\os se ios comen.

Pret. imperf.

Jaten ndrozguioten—yo se los comia ^ ellos.

jaten zdrozf/uiozuten—lu se los comias.

jaten zdrozf/uioten—^que\ se los comia.

jatefi zdrozf/uioguten—se los comiamos.
jaten zdrozguiozuten—se los comiais.

jaten zarozquioten—2ique\\os se los coraian.

Tambien se hacen jaten-darozcatet, ddrozcatec, en^ tezu, dd- roz-
cate, etc, en el presente, y en el imperfecto ndrozcaten, etc. Iiera

derauzf/uiotet^ etc.

Advertencia.

Hemos conjugado hasta aqui las dos absolutas y lasdiez y seis tran-

sitivaso relativas, que en todas son diez y ocbo conjugaciones. Las
cinco que se siguen son lambien relativas, pero de manera que la per-

sona a quien es la r«^lacion, es persona, que padece, esto es el acusa-
livo a quien se lermina la accion verbal^ v. gr., tu me comes a mi mis-
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mo hicjatennac, yo te como a li misnio, nic jaten aut, clc. Pues de
esljs conjujiaciont'S transiiivas no hay mascjne cinco, ires qiie cor-

respomlen a los ires pronombres ni, hi^ zu^ o neu^ eu, zeu, y dos que
corresponden y los dos proDombres 6 personas de plural gu, ziiec 6
(jueu, zeuec. La tercera pcrsona desingular niia de plural no lienen

conju^acion a parte y cuando sori ellas los aciisativos en la oracion,

como elscntido es absoluto, asi lambien la conju«;acionque les corres-

ponde es absoluta, v. \ir. yo como a aquel hombi e, jaten'det, guizon
hurd, edo d tcn dot, dten-diit. Itcmyo como aquellos homhres, jdten-

ditut guizon diec, edo jdtendodaz guizon dec, edo dten-tiit guizon
hec. (^u;jndo (iigoq!ie las personas a quien la accion verbal dicc tran-

sicion son el acusaiivo, se eniiende q!je esta embebido en la misma in-

flexion del \erbo, sin que sea necesario espresarle, como lo es en
otrus lenj^uas, V. '^r.^jdten-ndute, me comen, sin qu6 sea necesario

añadir ni 6 7ieii.

§XVII.

CoBsJiigacSoEi IT peIativa,siciM5o aciisatlvocl pronom-
lire ni^ 6 neu,

Indlcalivo. Presenle.

iaten nac, nan, ndzu— tu mc coraes.

]aten nau—aqnel me come.
]aten ndzue, ^?//e—vosotros me comeis.

]atenndute, ndue—ñ(\ue\\os mecomen.

Pret.imperf.

Jaten ninduan, en, duzun—\n me comias.

jaten7iinduan, duen—aquel me comia.

jaten nindnzuten— vosotros me comiais.

jaten ninduten—d.(\\.\e\\os me comian.

Imperativo.

Jan nazdc, an^ zazu—comeme tu.

jan ??flz«—comame aquel.

jannazaziie, ?e— comcdme vosotros.

jan naz ale— comdimxie ellos.

Oplativo. Prescntc.

Jan nazadn, zaziin— lu me comas.
jannazdn—'^{\<\e\ me coma.
jan nazazuten—vosotros me comais.

jan Tirtza^e/z— aquellos roc coman.
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Iiopcrf. i

.

Jango nindur/uec^ en^ ciuezu—tu mc comicras.

']an(j6 nindu(itie—ixqu(i[ rae comiera.

}an(j6 ntndu(juezue, te—me comierais.

\ang6 ninduciuete—iique\\os me coraieran.

Imperf. 3.

JaJi nintzacadn, ninizaziLin—mccomicses.
jan 7iintZ(m— aquei rae coraiese.

jan nintzazuten— vosolros me comieseis.

jan nintzaten— aquellos me comiesen.

Precediendo el cfue, nintzazuld, nintzald, y cn el prcscnte jan
nazaald, nazazidd, etc.

Futuro condicional.

Jan banazac^ an^ zu— si tu me comicres.

jan banaza—%\ aquel rae comiere.

jan banazazue— si vosotros mecoraiereis.

jan banazate--^\ aquellos me comieren.

Los Jeraas condicionales porlas inflexiones del imperfecto.

En estas conjugaciones estan mas que en otras mezclados los dia-

lectos, deraanera que muchas terminaciones que son del uno se prac-
tican en el otro, pero eso no importrt para que aqui sc deban sepa-
rar las que pertenecen a cada dialecto y para que los que estilan un
dialeclo puedan hablar con consecucncia.

Dialectoi. Presente.

Jaten n6c\ non, n6zu—i\x me comes a mi,

\aten nou—aquel me come.
]alen nozue—vosotros mc comels.

jfl^e/z?^oife, w«Me—aquellos me comen.

Pret. imperf.

Jaten ninduct^ duzun— tu rae comias.
jaten ninduan—^c\ue\ me comia.
jaten ninduzun—vosoiros rae comiais.

jaten ninduven~-d^(\\xt\\Q^ me comian.
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Dialeclo 12. Presenle.

Jalen nanc^ naun^ nauzu—tu me comes a rai.

jaten ??aw—aquel me come.
jaten nauzute^ zue—vosoiros me comeis.

jaten w«?(^e— aquel!osrae comen.

Pret. iraperf.

Jaten ninduen^ niddui.an— lu me comias.

jaten ninduen— ^(\\iç^[\ne^ com\^.

jaten ninduzuten—vosolros me comiais.

jaten nm^/^^en— aquellos me comian.

Los que usan del primer dialecto, igualmente ^lcGnjaten nauc ,que

jaten nauc, y asi iiay oiros usos promiscuos que debieran separarse

en eslas y cn las siguientes codjugaciones.

§ XVIII.

Conju^acion IS relativa siendo acusativo el pronom-
bre hi 6 eu.

Indicalivo. Presente.

Jaten dt^ dut—yo te como a ti mismo.
jaten dc, dn^ aw— aquel te come.
jaten dgu—uosoiros lc comemos.
jatendte^ dute, «Me—aquellostccomen.

Pret. imperf.

Jaten indudan—yo te comia.
jaten induan—aquel te comia.
jaten indugun—nosotros te comiamos.
jaten induten—aquellos te comian.

Optativo. Presente.

Jan azaddn—yo te coma.
jan azdn—aquel te coma.
jan aza^i'm—nosotros te comamos.
jan aza^e'n— aquellos te coman.

Imperf. i.

Jango indugtiet—yo le comiera.
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jango tndu(iue—^q\ie\ le coraiera.

jango tndiKjuegu—nosoiros le comieramos.
jango induquele— dL(\nç\\os le comieran.

Imperf. 3.

Jan inzaaddn—yo le romiese.

jan inzadn—di(\\ie\ le comiese.

jan inzaagi'm—nosolros le comidsemos.
jan inzaaten— aique\\os le comiescn.

Precediendo el c/ue, jan inzaadald^ y en el presoateya/i azadald,
elc.

Fuiuro condicional.

Jan baaxat—siyo te comiere.
jan baaza—si aquel te comiere.
jan baazagus'i nosoiros le comieremos.
ja7i baazatesi aguellos te comieren.

Los demas condicionales por las inflexiones del imperfecto.

Dialecto 1. Presente.

Jaten ot^ aut—yo te como a li.

jaten ou^ au—aquel te come.
jaten ougu^ agu—nosotros te comemos.
jaten oute, oue—aquellos te comen.

Pret. imperf.

Jaten induva—yo tecomia.
• jaten induva—diq\\e\ te comia.

jaten induguva—nosolros le comiamos
jaien induvca—diqne\\os te comian,

Dialecto ii. Presente.

Jaten aut—yo le como.
jaten au—aquel te come.
jaten augu^ agu—nosoirosie comemos.
jaten ae^^e—aqaellos te comen.

Pret. imper.

Es el mismo que en el primer dialccto.



§XIX.

Coujiig^acioii lO rcfiativa. f^iciii^o acn<%ativo cl pro<
Bioaultrc zu 6 zue.

Indicalivo.— Prcscnle

.

Jaten zdttut—yo le como a ti.

jaten zditii— aquel le conie.

jalen zditucju—nosoiros le comemos.
jaten ^ft/^wfe— aquellos te comen.

Pret. imperf.

Jaten cindudan—yo te comia.

jaten cinduen, rm— aquel le comia.

jaten cindugun—nosolros te comiamos.
jaten cinduten —diq\ie\\os le comian.

Optaiivo. Prescnte.

Jan zaitzaddn—yo te coma.
jan zaitdn—aquel te coma.
jan zaitzarjiin—nosoiros te comamos.
jan zaizate'n—aqucllos te coman.

Imperf. 1.

Jango cinducjuet—yo le comieia.

jamjo cinducjue—aquel te comiera.

jancjo cinducjuegu—nosoiro^ te coraieramos.

jango cinduciuete—aiqnt\\os te comicran.

Imperf. 3.

Jan cintzadcln—yo te comiese.

jan cintzdn— aquel le coraiese.

jan cintzagim—nosotros te comi^semos.
jan cm^^^ato—aqucllos te comiesen.

Prccedicndo el que^ jan-cintzadald, y en el presente, janzaitza-

dald^ ctc.

Futuro condicional.

Jan bazaitzat— si yo le comiere.
jan bazaitza—si aquel te coraiere.

jan bazaitzagu—si nosolros tc comiercmos.



79

jan bazaitzate—si aquellos le comiercn.

Los demas condicionales por las inflexiones del imperfecto.

Diaiecto 1. Presente.

Jaten zditudaz—yo te corao.

jaten zditiiz—iique\ te come.
jaten zdituguz—nosoiros le coraemos.

jaten z«7/t«fe— aquellos te comen.

Tambicn dlcctijalen'zaitut^ etc. como en el primerdialecto.

Pret. imperf.

Jaten cindudazan- yo te comia.
jaten cinduzan—diC^ntX te comia.
jaten cinduguzan—nosoiros te comiaraos.

jaten cinduezan—Sique\\os le comian.

Dialecto 2.

Apenas varia nada de las inflexiones del primero, sino es diciendo
jaten zditue por zdituzte^ que es inflexion promiscua.

§XX.

Coiijiig;acIoii ;30 relativa, siendo acuisativo el pronom-
lire gu 6 gueu.

Indicativo. Presente.

Jaten gdituc, un, tuzu—tu noscomes.
jaten gditii— aquel nos come.
jalen gdituzue—vosoiros nos comeis.

jaten gdituzte~'dqVie\\os nos comen.

Pret. imperf.

Jaten indugun^ guinduzun—tu nos comias.

jatenguinduen, an—aquelnos comia.
jaten guinduzuten—yosolros nos coniiais.

jaten guinduzten- -aqne\\os nos comian.

Imperativo.

Jafi gaitzac^ an^ tzatiM—comenos lu.

jan gaitza—comdinos aquel. 7
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jan (jcdtzalzu te—eomednos vosotro&,

jan fjaitzate—comannos ellos.

Oplativo. Presente.

Jan gaitzatzun -iu nos coraas.

j'an (jaitzdn—aquel nos coma.
jan gaitzatzuten~\osotros nos comai&.
jan gaitzaten—aquellos nos coman.

Imperf. 1.

Jango guinduquec, en, c/uezu—tu nos comiera&.
jango guindugue— a^uel noscomiera.
jango guinduzuf/uete—nos comierais.

jango guinduquete"'dque\\os nos comieran.

Imperf. 3.

Jan guintzadn^ tzatzim—lu nos comieses.
jan guintzdn—aquelnos comiese.
jan guintzatzuten—nos comieseis vosotros.

jan guintzaten—aquellos nos comiesen.

Precediendo el que, j'an-guintzaald, y eael presente jan-gaitzatr

zuld, etc.

Futuro condicional.

Jan bagaitzdc^ an, tzatzu—sinos comieres.

jan bagaitza—s'i aquel nos comiere.
jan bagaitzatzue—si nos comiereis.

jan bagaitzale—si aquellos nos comieren.

Los demas condicionales por las inflexiones del impcrfecto.

Dialecto 1. Presente.

Jaten gozac^ an, gozuz— tu nos comes.
jaten gaituz—aquel nos come.
jaten gozuz—vosotros nos comeis.

jaten gaituez—aquellos nos comen.

Pret. imperf.

Jaten guinduza, guinduzuzan— tu nos comias.
jaten guinduzan—^fixieXviOS comia.
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jaten <juinduzuzan—\ i)?>o\.ros nos comiais.

jaten (juiiiduezan—Siq\ni\\os nos coiiiian.

§XXI.

ConJngacloiilSt relatlva, isiciido acnisativola segimcla
perisona cle pliiral.

Indicalivo.—Prcsente.

Jaten zdituztet—yo os como.
jaten zaituzte— aqiiel os come.
jatmzdituztegu—nosoiros os comenios.
jaten zaituzte—a{\u(i\\os os comen.

Pret. imperf.

Jaten cinduzteddn—yo os comia.
j'aten cinduzten— aquel oscomia.
jaten cinduztegun—nosolros oscomiamos.
jaten cinduzten—aquellos os comian,

Optativo. Presente.

Jan zailzateddn—yo os coma
jan zaitzaten—aquel os coma.
jan zaitzategi'm—nosoiros os comamos.
jan zaitzaten—a^ueUos os coman.

Iraperf. 1.

Jango cinduzguetet—yo os comiera.

jango cinduz<jnete—di(\ue\ os comiera.

jango cinduzquete<ju—os comieramos.
jango cinduzguete—aquellos os comieran.

Imperf. 3.

Jan cintzateddn—yo os comiese.
jan cintzaten—aquel os comiese.
jan cintzategim—nosoiros os comi^semos.
jan cintzaten—aquellos os comiesen.

Precediendo cl que, jan-cintzatedald^ y en cl presçnlc, jan zait-
zatedald, etc.
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Fiituro coadicional.

Jan bazaitzatet—s'i yo os comiere.

jan bazaitzate—s\ aquel os comiere.
jan bazailzalegu— si os comi«hemos.
jan bazaitzale— si aque!losos comieren.

Los demascondicionales por las terminacionesilel imperfeeio.

Dia'ecto I. Presenle.

Jaten zaituedaz—yo os como.
jaten zaituez—anuei os come.
jalen zaitueçjiiz—nosoiros os comemos.
jaten^zaituve—aqijellos os comeri.

Pret. imperf.

Jaten cindudazacn—yo os comia.

jaten cinduzaen— aquel os comia.
jaten cinduguzaen—nosoiros oscomiamos.
jaten cinduezaen—d(\i\t\\os os comian.

Tamlien se hacen por las inflesinncs que corresponden al singalar

zeu^ V. *^v.,jaten zaitudaz, yo os coino, eic.

Dialeclo '1.

Apenas sc diferencia nada del guipuzcoano scgunlo he podido ras-

Irear.

tlstas son las 23 conjugaciones regulares del verho activo, sohre
las cuales restan quo advertir pocas cosas. Lo 1°. en las intlexiones se

halla con frecuencia esta silaba ni. Si es inicial de la inflexion, liene

pronunciacion lalina , v. ^.jatennizun, nion, nizf/iiioji, elc. Si se ha-

lla enmedio dc la inflexion, puede y suele tarabien pronunciarse ñi,

V. '^. jalen-ciñituen^ guiñituen\jan(j6 ciriituiiue, guiñitur/ue: jan ci-

nitzdn, guinilzdn, etc. Lo 2." en los imperfecios del opiativo se ha-

llan muchas veces estas dos silabas juntas r/^fc/e; pues advierto quc
i^^ualmente suelen trasponerse tegue v. g. jango-liifjuele, litterjue:

cinduquete, cinduter/ue, cic. Lo 3.° en algunas conjugaciones la in-

flexion de la segunda persona de singular zu 6 zeu y de plural es

una misma, como tambien la infiexion de la tercera de singular y
plural: pero eso es porqne en las del plural se sincopa 6 suprime la

re[)eiici()n de unasilaba sinonima de oira que liene ia misma inflexion,

V. g. jaten-diozcate, aquel sc los comc a ellos, y tambien aquellos se

los comen: mas entonces se snprime el te, que se habia de repelircn

cl \)\w\:-d\^ jaten-diozcatete.\,o mismo sucedc en los otros dos dialec-

los y lo puede adverlir cuahpiiera ficiimente.



CAP. VII.

Dcl vcrlio pasivo y cKcl aii^iliar naizn naz.

El vcrbo activo se llama asi porqiie significa el ejercicio de alf^u-

na accion que cjccula y practica nna de las ires personas de singular

o de plnral, y esa accion mira 6 se termina a oiro objeto distinto de

las mismaspersonas que la praclican, v. g. jatendet, yo como, ego

manduco, son aclivos cuyainflexion significa el ejercicio y accion de

comer q'.ic yo praclico y se termina al manjar que yo como, y es lo

quese llama coraunmente acusaiivo de persona que padecc, de cuya

propiedad ahora no disputo. Pues al contrario, cl verbo pasivo es y
se llama aquel quesiendo activo mudade inflexion y muda tambien del

modo dc significar; porque la inflexion activa significa alguna de las

tres personas, en cuanto hace; la inflexion pasiva en cuanto padece y
recibe: ia inflexion activa significa la accion nacida detcrminadamentc

de alguna de las trcs personas; la inflexion pasiva significa la pasion 6

recepcionde esa misma accion, ya nazca dc dentro de alguna persona,

ya venga de fuera. Asi tu amaf significa la accion de amar, nacida

determinadamente de ti: pero tu amaris significa la recepcion del

amor, ya del que lu teiienes 6 delque otros le lienen.

§1-

Dc los vcrlios quc ison propiamcntc pasivos.

Declarada asi la naluraleza del verbo pasivo, facil es conocer cua-

les son los verbos propiamente pasivos y ciiales no; porque lo seran

aquellos que significando una misma cosa, tienen inflexion distinta pa-
ra significar la accion como tal, y tambien inflexion distinta para sig-

nificar la pasion 6 recepcion como lal, v. g. egoam,o, ego amor\ doceo,

doceor, y asi de olros. De dondc sc siguc quo el romance (lo mismo
es deUrancesy delitaliano) no lienc verbos pasivos. La razon es por
que no tiene vcrbos activos que cn la pasiva tengan distinias inflexio-

Des en cada persona como en la aciivji. Explicase esto. A dos modos
dc hablar llama pasivos cl romance: el 1.° cuando las oraciones pasi-

vas dellatin lashacc por el auxiliar soy, eres, es, fuiste, fue, v. g. ego
amor, yo soy amado. Pero csta locucion de ninguna mancra cs pasi-

va: lo 1.° porquc no tiene esa oracion mas quc csta oira yo soy du-
ro y mal Immorado^ y a esta ninguno la liama pasiva. Lo li." en esa
oracion no hay otro verbo que el auxiliar, y ese ni es aciivo ni pasivo
en sentido gramalical. Lo 3.« el verbo pasivo cl raismo es que el activo

con sola la inflexion diferente, y nada de esto sc halla cn esa locu-
cion. Pudiera decir alguno que en el yo soy amado hay de verbo
aciivo cl participio amado quc junlo con cl auxiliar hace inflexion

distinta y propia (icl verbo pasivo. Pero no esta bien dicho, porque
€ti esa oracion el amado no cs el parlicipio dcl aclivo, sino puramen-
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te adjelivo. La razon es porcjue el pariicipio del ri)inance en cumto
lal, no admite niioieros, y asi se dice tii lias amado^ aqueUos lian

amado^ sin variacion del amado; pero en aqiiella oracion del auxiliar

noesasi, porque se dice yosoyamado, a^juellos son amados. Mas
cl participio del romjnce, en cuanto lal, no mu.ia generos; pues se

dice, et liombre haamado, la m\iger lia amado\ pero en las oracio-

nes dei auxiliar se guarda la diferencia de generos, et liombre es a-
mado^ la mufjer\e?> amada. De aqui se sigue ((ue aun el iaiin no liene

verbos pasivos propiosen lodos los liempos, porque muchos los hace
con ei auxiliar sum, es, fui, y de ellos hay la misma razon para ex-
cluirlos de la cl-ise de pasivos, segun la nocion qiie dimos del pasivo.

El segundo modo a que el romance llama pasivo, es aquel modo de
oraciones que vienen con los pronombres me, te^ se, nos, vos^ los: d-

manme, cotjente, mdtase: me mato^ te pierdes, se enfada, elc. Eslos
modos cicria;nente en su significado son pasivos mas que aciivos; pe-

ro en su intlexion y modo de slj;nificar no son pasivos sino pnramenle
aclivos, pues llenen solamenle la inflexion activa invariada, cuya sig-

nificacion acliva esia determinada a serpasiva, no en fuerza del ver-

vo 6 de su intlexion, sino en fuerza de los pronombres, Aunque lodo lo

dicho sea verdaii, pneden eslos dos modos de oraciones llamarse pa-

sivos, corao suelen llamarse comunmente. El primero, por qne el yo
soy amado v. g. esta signi'icando que yo aciualmenie estoy terminan-
do y como rociljiendo el amor, sin decir que ese amor nace de mi 6
de otro, de csie 6 de a^piel; que e.- modo de significar propio del ver-

bo pasivo. Adcmas que el adjeiivo cuando es verbal jtinto al auxiliar

liene la fuerza de significar la pasion de aqnel ejcrcicio que significa el

verbo aciivo, de ({uien nace el adjotivo verbal. Tambien el sugundo
por la razon insinuada de que su significado es pasivo aunque no lo

sea su modo de signiñcar.

§11

I>el Tcrldo paisivo eii el bascueiice.

Tieneel bascuence verbos pasivos propiamente talesy tambien im-
propiamcntc. Esios seguudos son los q:ie corresponden a los modos
que el romance llama pasivos y acabamos de csplicarlos. Porque en
primerlugar lieue oraciones que se hacen con el auxiliarwfl/z, aiz, da,

soy, eres, es, y c(mel adjeiivo verbal que nace del activo, v. g. naiz
jand,aiz jand, cerd jand, dajand, soy comido, eres comido es co-
mido; (juerajdnac, cerate jdnac, dira jdnac, somos comidos, sois co-

midos son comidos: donde eljand y e\jdnac no es el participio inde-

clinableyaw de' aciivo sino adjetivo verbal. Lo segundo, tiene lambien
oraciones que corresponden a las que en romance Iraen los pronom-
bres me, te, se^ y en que no se esplica la persona que bace: y eslas

oraciones se hacen con las inflexiones rehitivas del aclivo que corres-

ponden a cada pronombre, v. g. jdten-ndute, me comen; jdten-dute,

zdituzte^ tc c«>mpn; jdten-gdituzte^ nos coiuen, ctc.
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Los verbos propiamente pasivos en el bascuence son los que guar-

dando los raodos de infinilivo del verbo activo lienen auxiliar propio

y diferente del activo: los cuales tienen mas correspondencia con los

pasivos latinos propiamente tales. El auxiliar de estos verbos pasivos

es el mismo qae sirve al verbo neutro absoluto y es naiz^ aiz, da^

soy, eres, es, cuya oportunidad esplicaremos luego que tratemos del

verbo neutro. Y para que pueda entenderse uno y otro, pondremos
ahora la conjugacion dc este auxiliar.

§ III.

Del ausiliar naiz 6 naz j de su conjujz^acien.

El verbo izdn, izandi'i, izaUi significLi tener y ser\ en la primfir

significacion es activo y Uene todos los auxiliares que hacen la varie-
daddelas conjugaciones activas: en la segunda signiflcacil^n es verbo
no activo 6 neutro y tiene por auxiliar para la variedad de inflexiones

alwa?z, a/z, da, L\ conju«4acion regular del verbo izan en la forma-
cion de sus tiempos sigue en todo las reglas del verbo activo, pues se

hacen con este auxiliar y los varios modos del infinitivo. Estos se for-

man tambien segun las reglas que alli se esplicaron; y asi por que
«z«n se acaba en consonante, pariicipio de presente izdten participio

de futuro izango, etc. Por lo cual sabiendose los auxiliares del presen-
te y pretdrito iraperfecto de indicalivo estan sabidos todos los tiempos
del indicaiivo. Los auxiliares son como se sigueo:

Presente de indicativo,

Naiz—yo soy.

aiz^ cera, ccrade—in eres,

da—aquel es.

^Mem—nosotros somos.
ce'rate—vosotros sois.

dira^ dirade—aqi\e\\os son.

Pret. imperf.

Ninzan—yo era.

inzan, ciñan, ciñaden—tu eras,

zaw—aquel era.

guiñan, guiñaden—nosotros eramos.
cma^m—vosolros erais.

ciran^ ciraden—'d(\\xt\\os eran.

Hay algunos dlalectos en estos dos tiempos, v. g. en el presente ni
naz, yosoy; lii, haz^ tu eres; zw, zard^ zare, el es; gu^ gard, gare^a
somos; zdrate, sois; dire, son. Tambien en la tercera^persona se dice
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de, aquel es, cuando vienc con algun adverbio pospueslo, v. g. hura
dela denari por dala ddnari^ elc. En el imperfecto nintzen, ciñen^

zen^ yo era, eras, era; guiñen, ciñen, ciren, ^Taraos, erais, eran.

Estos ausiliaresson suslantivos y tambien simplcs inflexiones, por-

que significan por si solas y sin composicion alguna. Pero se haran

liempos compuesios y regulares si se les añade el parlicipio presentt

izaten, \. g. en el presente izdten-naiz, en el imperfccio izdten nin-

zan. Asi tambien son compueslos todos los demas tiempos del verbo

izdn^ en indicalivo y subjunlivo.

Imperativo.

Jzdn ddi\ zdite—se lu.

izdn bediy bidi—seii aquel.

izdn zditezte, zaiteze—scd vosotros.

izan bi'tez—sam aquellos.

Tambien la tercera persona liene estas inflexioncs simples den, biz,

sea aqucl; y la segunda zaren, s^ tu.

Optaiivo. Presenle.

Izdn nadtn —yo sea.

izdnadin^ zaitezen—tu seas.

izdn dedtn, didin—aquel sea.

izdn fjaitezen—nosotros seamos.
izdn zaitezten—vosotros seais.

izdn dilecen~z(\\iç\\Q?> sean.

Iraperf. 1.

Izango nintza(jue—yofuera.
izango tntzague, cmague— tu fueras.

izango lizaque~^(\WQ\ fuera.

izango guiñague—nosolros fueramos.
izango ciñateque—vosolros fuerais.

izango /2';m/we—aquellos fueran.

Esta misma inflexion hace al romance hubiera sido.

El impcrfecto segundo, segun las reglaa generales,

Imperf. 3.

Izdn nendin—yo fuese.

izdn endin., cindecen— la fueses.

izdn cedin^ cidin—aquel fuese.

izdn (juindecen—nosotros fudsemo^.
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izdn cizaitezen^ cindezle'n—\'Oio[ro5 fiicseis.

izdn citece'n—iiquG\\os fuesen.

PrccedicnJoel qiie, izdn'nendiUdiy cn erprcscntc izdn-7icu{illd ctc.

Imperfecto condicional simple.

Baninz—si yo fncra y fnese.

bainz, baciñd^ baciñade—si fueses.

baliz—s'i dl fiiera y fucse.

baguiñd^ baguinade—si nosotros fiicramos.

baciñate— si vosotros fuerais.

balird^ balirade—s'i aquellosfueran.

Esla misma inflexion conel parlicipio izdn equivaIo a los romanccs
hubicra y liubiese sido, v. g. izan baninz si yo hubicra y liubiesc si-

do.

Futuro condiciona^

Izcin banadi— si yo fuere.

izdn baadi, bazaitez— ^\ tu fueres.

izdn badedi—s'i aquel fuorc.

izdn bagaitez— si nosoiros fueremos.
izdn bazaitezte—si vosolros fuereis.

izdn baditez—s\ aquellos fueren.

Ahora es ya facil esplicarlos verbos pasivos propiamente tales que
liene elbascuence y son los que se esplican cn roniance con los pro-

nombres me, ^e, 5e, que son acusaiivos de. si mismos, v. gr., uror,

consumor^ mequemo, rae consuuKJ. Pues csios vorbos pasivos se ha-

cen en bascuence con los mismosmodos del infinitivo aclivo y la in-

flexion susianliva naiz^ aiz, eic, guardando en; la formacion de
liempos las reglas generales. Pongo ejemplo en el presente de indi-

cativo.

Erretzennaiz—yoma querao.

erretzenaiz^ cera—U\ le quemas.
erretzen f/rt'— aquel se quenia.

erretzen ^?«^'m— nosotros nos quemamos.
erretzen cerate—vosoiros os quemais.
erretzen dira—aquellos se queman.

Este modo es t>ropiamente pasivo porque siendo el vorbo en siac-

tivo, aiiade inflexion dislinta i^ara significar la pasion 6 rccepcion de
aquella accion 6 ejercicio quesignifica en la activa. Algunascosasmas
habia aqui que esplicar; pero no nos podemos detcner cn todo.
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CAP. VIII.

Del verbo neairo y dc sus eonjug^aeioues» eu el bas-
euence.

Sin toniar partido en lasdisputas que entre los gramaticos hay so~

bre este piinto, esplicare lo que unos y otros entienden por el verbo
neutro. Todo verbo, sea el qnese fuere significa alguna acciono pa-
sion 6 recepcion deesa misma accion, no pudiendoballarse accionsin

algun modo de sugeto en que esle recil^ida. De aqui se sigue que el

verbono se llama activo porque significa alguna accion,pues tambien
elpasivo significa accion; ni el verbo sellama pasivo porque signifique

pasion, pues tambien el activo significa alguna pasion.Llamanse^pues,
con esosnombres por elmodo particular que tienende significar 6 la

accion 6 la pasion; cl verboactivo significa la accionrigiendo un acu-

sativo tacito 6 espreso a que ella se termina , sin cuidar de su recepcion

de algun ejercicio sin cuidar de su origen y principio. Pues ybora el ver-

boneutro no se llama asi porque no signifique alguna accionopasion,
pues significa a una y oira, sino porque no las significa con el modo
que el activo y el pasivo, y por eso es ni uno ni otro. EI verbo neu tro

significa la acciony pasion sin regir comunmente acusativo y sin in-

diferencia para ser pasivo, que es el modo con que significael verbo
aclivo; tambien las significa sin indiferencia para hacerse activo y re-

gir acusativo, que es el modo de significar del verbo pasivo. Con todo

eso el verbo neiiiro imita mas la condicion del pasivo que del ac^ivo,

asi porque significa algun ejercicio sin cuidar de su principio, como
porque significa un ejercicio que no pide salir fuera y buscar acusa-

tivo a quien se termine. De aqui nacio que el bascuence,que es len-

gua filosofica, hace sns verbos pasivos con los auxiliares a bsolutos del

verbo neutro, observando puntualmente la correspondeocia entre el

significado del verb o pasivo y neulro y entre los modos de significar

que tieneo ambos.
§1.

Del neutro liascong:ado.

Como el verbo activo dcl bascuence se divide en conjugaciones ab-

solutas y relativas, y la conjugacion relativa en otras muchas cspe-

cies relativas, asi tambien el verbo neutro tiene conjugacion absoluia

y relativa, admitiendo tantas conjugaciones cuantas son las combina-
ciones y rcspeios de que es capaz la accion verbal del neutro. Es,

pues, una la conjugacion absoluta, y siete ias transitivas 6 relativas

de cualquiera verbo neutro. JNo es mas que una la conjugacion abso-

luta, porque no admitiendo el neutro r^gimen de acusativo smgular
ni plural, se queda laaccion vcrbal sin necesidad de multiplicarsc ab-

solutamente. Son siete las conjugaciones transitivas, porque siete son
los respetos que puede tener la accion verbal a cuairo personas del

singular 7i/r/, /iin\ zuri, art, 6 neuri. euri, zeuri^hari, y a tres del

plural, zuei^ guri, aiei 6 gue uri^ zeuei. dei^ hei. Y aunque pudiera
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añadirse olra coiijiigacion para la segiinda persona singular en iralo
menos cortes cuando es herabra, pero no la pongo distinta, por estar
solamente la diferencia en la letra finalde algunos tiempos.

La formacion de liempos del verbo ncutro y la formacion de los

modos del infiaitivo sigue en todo las reglas del verbo activo. Todos
los tiempos de las conjugacionesregulares, se<in absolutas 6 transiti-

vas, son tierapos compuestos y nmguno es simple: pero ios irregula-
res son simples y no compueslos. La conjugacion absoluta del neutro
se bace dc los varios modos de infinitivo y del auxiliar naiz 6 naz^
cuyas inflexiones se pusieron en el capitulo antecedente; y asi no sera
menester repetirlas todas aqui. Sea el verbi gratia de los neiitros csto
verbo ctorri, venir, el cual porque liene mucbos irrcgulares sim[)les

y muy usuales, se pondran inmediatamente despues de los regulares.

§11.

Conjagacion absoluta del ueiitro.

Indicativo. Presente.

Etorten naiz—yo vengo.

etorten aiz, cera—iu vienes.

etorten da—aquel viene.

etorten giie'ra—nosoiros venlraos.

etorten cerate—vosotros venis.

etorten flf2>a-aquellos vienen.

Pret. imperf.

Etorten ninzan—yo venia.

etorlen iman, ciñan—tu venias.

etorten zan— aquel venia.

etorten guiñan—nosotros veniamos.
etorten ciñaten—vosotros veniais.

etorten C2>a?i— aquellos venian.

Dialecto i. Presenle.

Etorten naz—yo vengo.
etorten az^ zdra— tu vienes.

etorten da—aquel viene.

etorten gdra—nosotros venimos.
etorten zdra—vosolros venis.

etorten dira— aqueilos vienen.

Pret . iraperf.

Etorten nintzan~yo venia.
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etorfen viza, cinean— lii venias.

etorten Zrtn— aquel vcnia.

etorten guinean—nosolros vcniainns.

etorten cinean—vosolros veniais.

etorten cirean— aqucllos \cniau.

Dialecto 2. rrcsente.

Etorten naiz^ naz—yo venj;o.

etorten aiz, zdre—\.u viencs.

etorten fl'rt— aquel viene.

etorten gdre—nosoiros venimos.

ctorten zdre—\oso\ros venis.

etorten dire—aquellos vicncn.

Pret. impcrf.

Etorten nintzen—yo venia.

etorten intzen^ ciñen— lu venias.

etorten ze;i~aquel venia.

etorten giiiñen—nosotros veniaraos.

etorten ciñen—vosotros veniais.

etorten ciren— aquellos vcnian.

Los demas liempos del indicativo, impcrativo y opialivo con las in-

flexiones pueslascn cl tapilulo antccedenie, siguiendo en la formacion

las reglas generales.

§ni.

Conjugacion siniple absoluta del ii*reg;ular del neir-

tro etorri.

Indicativo. Presente.

Nator—yo vcngo.

ator^ zatoz—tu vicnes.

dator— aquel vienc.

gatoz—nosotros vcnimos.

VMtozte—vosoiros vcnis.

^«^02— aqucllos vienen.

Prel. imj)erf.

Nentorren—yo vcnia.

etorren, cetozen— iu vcnias.

re'(orren—iiq\ic\ venia.
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giientocen—nosoiros veniainos.

ce'ntocen—yosoiros veniais.

cetozten—2iqini\los venian.

Imperalivo.

yJtor^ atoz, zato—ven tu.

belor—venga aquel.

atozte, za^oz^e— venid vosolros.

betoz^ 65^oz/<3—vengan aquellos.

Optalivo. Presente.

lSalorreld—(\wQ yo venga.

atorreld, zatozeld—qne tii vengas.

datorreld—que aquel venga.

(jatozeld—qim nosolros vengamos.
zatoceld~q\\o vosolros vengais.

datozteld—q\\o aquellos vengan.

Pret. imperf.

Nentorreld—qwo yo viniera y viniese.

entorre/d, zetozeld—q\io lu vinieses.

cetorreld—qwo aquel viniese.

(juentoceld—q\\o nosoiros viniesemos.

centozeid—-qwo vosotros vinieseis.

cetozleld-q\io aquel!os viniesen.

iLStas dos inflexiones deloptativo que son las mismas que en el in-

dicaiivo con \\\ lerminacion pospuesta que corresponde a la conjuga-

cion (jue^ sirven tambien en las oraciones qne llaman de estando,

V. g. al venir yo, cuando tu venias, etc. eslabas tu durmiemlo, ni

nenlorreld^ zu lo zeiintzan.

Imperfecto condicional.

Banelor^ banentor—s'i yo viniese.

baentor, bacentoz—sx tu vinieras.

balet6r—s>\ aquel viniera.

baguentoz—s'i nosotros vinieramos.

bacentozte—si vosotros vinierais.

baletozsi aquellos vinieran.



§IV.

Dc lais conjag^aelones transitivas dcl ucatro.'

Estas conjugaciones son lan singulares como las aclivas y no lie-

nen consonante en las otras lenguas, alo raenos en el lalin y sus hijas:

por que en estas aunque la accion del neutro diga relacion y se ter-

niine a esta persona o a la otra, no se varia la inllexion que es siem-
pre una misma, y la determinacion de laaccionverbalraas a unaperso-
na que a otra, la hacen los pronombres 6 los articulos. Pero en los

neutros del bascuence, variandose de relacion, se varia de inflexion,

la cualsin recurso a los pronombres, esia esplicando la accion y su
transicion mas k esta que a laotra persona. Pongo ejemplo: tu venis
adme^ ille venit^ tu vienes dmi^ aquet viene^ 6 tu teme vienes, ac/uel

se me viene, son oraciones que esplicanla accion de venir con la

transicion 6 relacion d mi, 6 a la primera persona sinçular, y enellas

la inflexion del verbo es absoluta y no embebe la transicion d mi,y para es-

plicarla son necesarios los pronombres admc^ d mi^ te^ me. En el

bascuence no es asi, porque aunque la inflexion [absoluta regular del

tuvtenes &eai etorten-aiz.etorten cera, y Idiicre^vihrhi dtor^zii za-
toz, perola inflexion relativa del tu venis ad me, tu te me vienes^ es
distinla y no necesita de la adicion de los pronorobres para decir

todo el sentido, y asi dice en conjugacion regular, hi etorten-dtzat,

zu etorten zdtzaizquit, hurd etorten zait, y en conjugacion irregulac

hiat6rquit,zu zdtozquit, hurd ddtorquit, tu te me vienes, aquel es

me viene; !o que sin duda es gran puntualidad y primor.

Coiijiig;aeionprimcra rclativa dc primcra pcrjsoua
dcl iiiimcro siu^iilar.

Indicativo. Presente.

Etortendlzat, zdtzaizquit— tu te me vienes.

etorten zait, zat— aquel se me viene.

etorten zdtzaizqiiidate, quidee—vosotros me venis.

etorten zdizquit—ellos se rae vienen.

Pret. imperf.

Etorten intzaidan, cintzaistan— le me venias.

etorten citzadan, citzatan—aquel se me venia.

etorten cintzaizquidaten, quideen—vosotros mc
vcniais.

etorten citzoizquidan~- e\\os se me venian.

Imperativo.

Etorri dquit, zdquizquit—ycnieme lu.
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etorri bequit—vtngaseme aque!.

etorri zdguizciuidate, quiciee—yenidme,

etorri be'c/uitzat—y^n^ixnseme aquellos.

Oplalivo. Presenie.

Etorri zatzaizqiiiddn—tu te me vengas.

etorri daguiddn—aquel se nie venga.

e'torri zatzaizcjuidaten^ quideen—me vengais.

etorri daquizquiddn—aquellos se me vengan.

Imperf. 1.

Etorrico intzaquet^ cintzaizquicjuet, tu te me vi-

nieras.

etorrico litzaquet—^(\\\e\ se me viniera.

etorrico cintzaizc/uiquet—os me vinierais.

etorrico litzaizquiquet—se me vinieran.

Imperf. 3.

Etorri cintzaizc/uiddn—tu te me vinieses.

etorri cequiddn— aquel se me viniese.

etorri cintzaizquidaten—os me vinieseis.

etorri cequizc/uidaten—se me viniesen.

Precediendo el^Me, etorricintzaizc/uidald^ y en el presente, e/or-

ri-zatzaizc/uidald.

Futuro condicional.

Etorri bdaquit, bazatzaizc/uit—si me vinieres.

etorri badaquit—s'\ aquel se me viniere.

etorri bazatzdizquidate—si me viniereis.

etorri badac/uizc/uit— si se me vinieren.

Los demas condicionales por las inflexiones del imporfecto, obser-
vando las reglas generales de la formacion de tiempos.
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Dialecto 1. Presenle.

Elorten dchat, zdiataz—iu te rae vienes.

etorten m^— aquel se me viece.

elorten zdiataz—^osolros os rue venis.

etorten idtaz— aquellos se me viencn.

Pret. imperf

.

Etortm incliatan, cinchatazan—iw me venias.

etorten mto— aqiiel se me venia.

etorten cinchatazan ~\osolros os me veniais.

etorten idtazan—a^iiellosseme veniaa.

Dialecto 2.

Es casi como el primero, v. gr., atzait^atzat, citzaidan, citzadan,

etc.

Conjiigaciou del simple irreg;ular eorrespondieiite.

Indicalivo. Presente.

Atorrfnit, zdtozf/uit— lu le me vienes.

ddtorfjuit—aquel se me viene.

7.dtoz([uidate, c/uidee—me venis.

ddtoz(/uit— aquellos se me vieneu.

Pret. iraperf.

Entorquidan ^ cetozquidan—me venlais.

cctor(/uidan - aquel se me venia.

centozquidatcn— vosotros me veniais.

cetoz(/uidan-- 3ique\\os se me venian.

Imperativo.

At6rquit^ at6zquit —\cnme tu.

bet6rquit—\em^^semc aquel.

atoz(/uidate—venidme vosolros.

b€t6z(/uit~\^n^mscme aqucllos.

Oplaiivo. Presenlc.

At(^rquidald, zatozquidaldque~ tu to me vengas.
dator(/uidald— q\\e aquel seme venga.
zatozquidateld—(\\\e vosoiros rae vcngais.
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datoiquidald-- (\y\Q aquellos seme vengan.

Pret. imperf.

Entorgiiidald, cetozfjuidald- que me vlnieras y vi-

nieses.

cetoir/uidald— queaquel se me viniera.

centozffiiidateld— que vosotros me vinierais.

cetozquidald~-q{ie aquellos me vinieran.

Tambienliene aqui lugar la notaqaG sc [juso cn esie miimo tiempo
delirregular anlecedente absoluto.

Imperf. condicional.

Baentorquit^ bacentozquit—s\ me vinieras.

baletorquit— si aquel me viniera.

bacentozquitet~s\ vosotros rne viaierais.

baletozquit—s[ aquellosme vinieran.

CoujugacKOu 2, relativa elcl prouomI$3*e hi eu 6 de 1» se-
guudia persoua de siugular eu trato sueuog» eortes.

Indicalivo. Pij^senle.

Etorten natzaic, ndlzac—yo te Vengo.
ctorten zaiz, zac— aquel te viene.

etorten gdtzaizquic~no^oiros te venimos.
etorten zdizquic— aquellos te vieoen.

Esia inflexion con la cfinal es para bablar coa hombre, y para con
la muger se muda la c cn n\ etorten-naitzan, natzan.

Pret. imperf.

Etorten nintzaian—yo te venia.

etorten citzaian—aquel te venia.

etorten guintzaizquian—nosotros te veniamos.
etorten citzaizquian—aquellos te venian.

Parala muger ctorten-nintzañan^ citzañan^ guintzaizquiñan^ cit^

zaizquiñan.

Optativo. Presenle.

Etorri naquidn—yo te venga.

etorri daquidn—'dque\ te venga.

etorr i gatzaizquidn—noMrosie vengamos. 8
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etorri cIaquizf/uian—aqne\\os te Tengan.

Siendo muger se muda la an final en iian, etorri-naguiñdn.

Imperf. 1.

EtGi^rico 7ilntzaquec—yo te me \iniera.

etorrico litzaiqaec— aquel se le viniera.

etorrico guintzaizquec—nosotros fe vinieramos.

etorrico litzaizquec—aqu(i\\osie vinieran.

Imperf. 3

.

Etorri nen(juidn—yo te me viniese.

etorri ceqnidn— aquel se te viniese.

etorri guindezqiiid7i—noso{rosie viniesemos.

€torricequizquian—aiq[ie\\osse te viniesen.

Siendo rauger, la an final en ñan, etorri-nen^uiñdn. Y precediendo

el que^ etorri-ffenquiald; y en el presente etorri-naquiald.

Futurocondicional.

Etorri bana(]uic~s\ yo te viniere.

etorri daquic— si aquel te viniere.

etorri ba(/atzaizqiiic— si te linieremos.

etorri badaquizquic— si aquellos te vinieren.

Siendo muger, la cflnal en n, etorri-banaquin^ 6 en ñan.

Dialecto i. Vresenie.

Etorten ninchata—yo ie me venia.

etorten i^icliata, idta— aquel se te venia.

etorten guintzoaza—nosolros le veniamos.

etorten idtaz.a — i\que\\os se te venian.

Dialecto 2.

Etorten natzaic, natzain—yo te me vengo.
etorten zaic, zain—aquel te viene.

etorten gatzaizquic, in—nosotroste venimos.
etorten zeisquic, m—aquellos se tc vienen.

Pret. imperf.

Es como en el primer liijlecto, menos el guintzaizquian y citzaiz^
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quian quehacen tambicn guintzaian^ ceizquian.

Coiijiig;acio9t dcl simplc irrc^ular corrcspoiiclieiitc«

Indicativo. Presente.

Ndtorquic—yo te me vengo.
ddtorquic—aquel se te viene.

^«^ozf/w/c—nosotros te venimos.
ddtozquic—aquellos se te vienen.

Siendo muger, ia c final en n ñan.

Pret. imperf,

ISentorguian—yo te venia

.

cetorquian—aquel se te venia.

guentozquian—nosotros te veniamos.
cetozquian—aquellosse te venian.

Siendo muger, nentorquiñan^ etc.

Optaiivo. Presente.

Natorquiald—que yo te venga.
datorquiald—q{XQ aquel te venga.

gatozquiald~q\\e nosotros te vengaraos.

datozquiald—q\ie aquellos te vengan.

Imperf.

Nentorquiald—que yo te viniera y viniese.

cetorquiatd—que aquel te viniera.

guentozquiatd—que te vinieramos.
cetozquiald—que te vinieran.

Siendo muger, nentorquiñald., y en el presente 7iaforquiñald, etc.

Imperf. condicional.

Banent6rquic—si yo te viniera y viniese.

dalet6rquic—si aquel te viniera.

f)aguent6zquic—si nosotros te vinieramos.

ba(et6zquic—si aquellos te vinieran

Siendo muger, la c final en n 6 en ñan.
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Conjitgacioii 3 relatiTa del proiiomBire Zi^, Z^t/, 6 «le IfS

«cgunda per^ona en el trato nia» cort^s.

Indicativo. Presente.

Etorten ndtzatzii—yo te me vengo.
etorten zdizii— aqiiel se te viene.

etorten gdtzaizguitzu—nosotros te venimos.
etorten zdizr/uitzu—3ique\\os se te vienen.

Pret. imperf.

Etorlen nintzatzun—yo te venia.

etorten citzatzun— aquel se te venia.

etorten guintzaitzun—nosoiros te veniamos.
etorten citzaizguitzun— aquellos se te veniaoy

Optativo. Presenle.

Etorri natzaqtutziin—yo te me venga.
etorri daguitzim— di(\ue\ se te venga.
etorri gatzaizciuitzt'in—uosoiroi te vengamos.
etorri datzaizquitzitn—aquellos se te vengan.

Imperf. 1.

Etorrico mntzaquetzu—yo te viniera.

etorrico litzofjuetzu— aquel te viniera.

etorrico guintzaquetzu—nosoiros te vinieramo&.

etorrico utzaizquetzu~-diq\xe\\os te vinieran.

Imperf. 3.

Elorri nenquizi'in— te viniese.

etorri ceqiiizim—Bque\ te viniese.

etorri guenquizquizim—{e viniesemos.

etorri cequizquitzim— aquelIos te vinieseo.

Precediendo el que, etorrinenquizuld^ y en el presente etorri-nat^

zaquitziiid, etc.

Futuro condicional.

Etorri banatzaquitzu— si yo te viniere.

etorri badaquitzu—si aquel te viniere.

etorri bagatzaizqnitzu— si le vinieremos.

etorri badatzaizquitzu~s\ se te vinieren.



Diulecto 1. Prcscnlc.

Elorten ntnatzii—yo te mc vcngo.
Etortcn icitzii—aqucl se te vienc.

fitorten gdchazuz—nosotros te vcnimos.

etorten idtzuz—aquellos sc lc viencn.

Pret. imperf.

Etorten ninchatzim—yo te venia.

etorten idtzun—aquel se te venia.

etorten guinchazuzan—nosotros te veniamos.

etorten idtzuzan—aquellos se tevenian.

Dialecto 2. Presente.

Etorten ndtzaitzu—yo te me vengo.
etorten zditzu— aquel se te viene.

etorten gdtzaiztzu^ (juitzu— te venimos.

etorten zdiztzu, quitzu—aquellos se te vienen.

Pret. iraperf.

Etorten nintzaitzun—yo te vcnia.

etorten citzaitzun—aquei se te vcnia.

etorten gintitzaitzun—nosoiros le veniamos.
etorten citzaitzun^ y tambien
etorten ce'izguitzun—aqucllos se te venian.

CoflBjngsicio» <%el iiiiuplc Irregulair correjipoiidgcute.

Indicativo. Presenle.

Ndtorguizu—yo te me vengo.
dtorguizu— aqnel sc te viene.

gdtozijuizu—nosotros te venimos
ddtozciuizu—:iquel\os te vienen.

Pret. imperf.

Nentorquizun—yo le venia.

cdtorcjuizun—aquel se te venia.

guentozcfuizun—nosolros te vcniamos.
€etozquizun—i)i^ne\\os lc venian.
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Optativo. Presente.

Natorquizuld~que yo te venga.

datorc/idzutd—que aquel se te venga.

gatozquizuld~que nosotros te vengamos.
datozquizuld—que aquelIos se te vengan.

Imperf.

Nentorquizuld—que yo te viniera y vinicse.

cetorquizuld—que aquel te viniera.

guentozquizuld—que te vini^ramos.

cetozquizuld—que aquellos te vinieran.

Imperf. condicional.

Banent6rquizu—si yo te viniera y viniese.

batetdrquizu— si aquel te viniera.

baguent6zquizu— si tc vinieramos.

balet6zquizu— si aquelloste vinieran.

Coujugaclon 4 rclativa de la tcrccra pC!»oua de !i»iu^a'

lar.
Indicativo. Prescnte.

Etorten ndtzaio—yo le vcngo.

etorten dtzaio, zatzaizca—tu le vienes.

etorten zdio—aquel le vicnc.

etorten gdtzaizca—nosotros le venimos.
etorten zdtzaizcate~\osoiros le venis.

etorten zftYzca—aquellos le vicnen.

Pret. imperf.

Etorten 7iintzaion—yo le vcnia.

etorten intzaion^ cintzaizcan— le vcnias.

etorten citzaion—'Aque\ le venia.

etorten guintzaizcan—nosoiros lo veniamos.

etorten cintzaizcaten—vosotros le veniais.

etortcn cxYza/zca^— aquellos se le venian.

Imperalivo.

Eto?Ti aquio, zaqint2a~yeiii tu a dl.

etorri bequio —vengasele.

etorri zdquitzate—venidle a el.

ctorri bequioz, ote~\ cu^^n^cle.

'V^
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Es muy frecuente usar de eslas terminaciones del imperativo por

las regulares del imperativo activo en la conjugacion relativa de ter-

cera persona singular, v. gr. utzi-zaquitza^ dejale, por utzi-zaiozu.

Optativo. Presente.

Etorri nac/uion—yo le venga,

eiorri aguion^ zaquitzdn— lu le vengas.

etorri daqKi6n—aquel se le venga.

etorri gaqmzquidn—nosolros le vengamos,-

etorri zaquizquioten--yosoivos le vengais.

etorri daquizqui6n—aque\\os se levengan.

Imperf. 1.

Etorrico nintzaioque--yo le viniera.

etorrico intzaioque, cintzaizcaque-'\e vinieras.

etorrico litzaioque—dique\ le viniera.

etorrico guintzaiscaque-'\e vinieramos,

etorrico cintzaizcateque--\osotros le vinierais.

etorrico litzaizcaque—aique\[os\e vinieran.

Imperf. 3.

Etorri nenqui6n—yo ie viniese.

etorri enqui6n, cenquitzdn--\e vinieses.

etorri cequi6n—diq\xe\se le viniese.

etorri guenquizqui6n—\e viniesemos.

etorri cenquizquioten- -\'OSOiros le vinieseis.

etorrt cequizqui6n, cequitzdn—\e viniesen.

Precediendo el que^ etorri-nenquiold; y en el presente etorri^na^

quiold.

Futuro condicional.

Etorri banaquio—s\ yo le viniere.

etorri baaquio, zaquitza— si tu le vinieres.

etorri badaquio—s[ aquel le viniere.

etorri bagaquizquio—s\ ie vinieremos.

etorri bazaquitzate—s\ vosoiros le viniereis.

etorri badaquizquiote—s\ aquellos le vinieren.

Dialecto 1. Presenle.

Etorten ndiaco—yo le vengo.
etorten diaco, zdiacaz- -in le vienes.

etorten /aco—aquel le viene.
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Etorten gdiacaz—nosolros le venimos,
etorten zdiacaz—\osolros le venis.

ctorlen mc«z— aquellos le vienen.

Prel. imperf.

Etorten ninchacan—yo le venia.

etorten cincliacazan—\\i le venias.

etorten iacan—aqnel le venia.

etorten guinchacazan—nosotros le veniamos.
etorten cinckacazan—vosotros.le veniais.

etorten zft'cazan— aquellos le venian.

Dialecto 2. Prcsente.

Etorten ndtzaica—yo le vengo.
etortendtzaica, zatzaitza—iyx le vienes.

etorten zdica, ceica—sq\ieA se le vienc.

etorten gdtzaitza—uosolros. le venimos.
etorten zatzaizte— vosotros le venis.

etorten zditza~ixqi}e\\os le vienen.

Pret, imperf.

Etorten nintzacan~yo le venia.

etorten cintzaitzan~iu le venias.

etorten zaica?i, c^^ca;^— aquel se le venia.

etorten guintzaitzan -nosolros le veniamos.
etorten cintzaizten—vosotros le veiiiais.

etorten ceitzan—2i(\;d(i\\os se le venian.

Conjiig;acioii dcl isSmplc irrc^iilar £orrc«i»iiouflicutc.

Indicaiivo. Presente.

Natorquio—yo lc vengo.

atorcjuio. zatozfjuio—lu le vicncs.

dator(juio—2>q\x(:\ lc viene.

gatozquio—nosoiros le veniraos.

zatozqmote—vosotros le venis.

dat6zqnio—aquellos lc vienen,

Prct. imperf.

Neniorquion—-yo le venia.

cntor(/ui()n, cctozquion--~iv\ le vcnias.

c(itor(juion—di(\ue\ lc venia.
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gue'ntozc/mon— nosolros le veniamos.
ce)itojzquion—\ osoiros le veniais.

cetozc/ui6ten—diquc\loii\e veniao.

Optativo. Presente.

Natorquiold— (\m yo le venga.
atozquiold, zatozc/uiold~que ie vengas.
datorc/uiold—que aquei le venga.
gatozc/uiold~quG nosotros le vengamos.
zatozquioteld—que vosotros le vengais.
datozc/uiold~que aquellos le vengan.

Iraperf.

Nentorquiold—que yo le viniera y viniese.
entorqmold, cetozqidold—que le vinieras.
cetorquiold~ que aquel !e viniese.
guentozquiold—que le vinieramos.
centozquiold—que vosoiros le vinierais.
cetozquioteld~que aquellos le vinieran.

Imperf. condicional.

JBa7ientorqiiio—s\ yo le viniera y viniese.
baentorquio, bacetozquio— si le vinieras.
baletorquio--^\ aquel le viniera.

baguentozquio—si nosotros le vinieraraos.
bacentozqnio—si vosotrosle vinierais.
baletozquio~ s\ d^ue^os \e vinieran.

Conjugacion 5, relatiTa de la prlmera perjsoiia de plw
ral.

Indicativo. Presente.

Etorten dtiagu, dtzaigu,zdtzaizquigu—iu le nos
vienes.

etorlen zdicu, zdgu~dLque\ se nos viene.
etorten zdt7aaizquigute~\osoiros nos venis.
etorten zdizquigu~aique\\os se nos vienen.

Pret. imperf.

Etorten intzaagun, cintzaizqmgun~iu ie nos vc-
nias.

elorten zitzagun ~dique\ se nos venia.
etorten cintzaizquiguten~\osoiros nos veniais.
etorten citzaizquig'un~^que\\os se nos vcnian.
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Imperativo.

Etorri dgidgu^ zdciuizguigu—tn te nos ven.

etorri beguigu—\engasenos el.

etorri zacjuizguigute—venidnos vosotros.

etorri bequizquigu—vdngansenos ellos.

Optativo. Presente.

Etorri dguigun, zdquizquigun~iu nos vengas.
etorri ddc/uigun—aquelse nos venga.
etorri zacjuizcjuiguten—nos vengais.

etorri dacjuizguigun—aquellos se nos vengan.

Imperf. i.

Etorrico cintzaizquiguc/ue, intzaique—lu le nos vi-

nieras.

etorrico fizaiquiguque—dique\ nos viniera,

etorrico cintzaizc/uiguc/uete—nos \inierais.

etorrico litzaizquiguc/ue^nos vinieran.

Imperf. 3.

Etorrienguigun, cenguizguigim—tu te nos vinieses.

etorri ceguigi'tn—aquel se nos viniese.

etorri cenc/uizguiguten—nos vinieseis.

etorri ceguizc/uigi'm—aquellos se nos vioiesen.

VrecediGudo e\que, etorri enc/uiguld, y enelpresente etorri-aquiguld,

etc.

Fuluro condicional.

Etorri baaquigu, bazac/uizquigu—s\ nos vinieres.

etorri badaquigu-—s\ aquel nos viniere.

etorri bazaquizquigute— si nos viniereis.

etorri badac/uizc/uigu— si aquellos nos vinieren.

Dialecto 1. Presente.

Etorten dcliacu, zdiacuz—lu le nos vienes.

etorten idcu—2.(\\\e\ nos \iene.

etorten zdiacuz—\osotros nos \enis.

etorten 2flcwz—aquellos nos vienen.

Pret. imperf.

Etorten incliacua. cinchacuzan^iu nos venias.
,
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ertorten /«'cim—aquel nos venia.

etorten chinchacuzan—vosotros nos veniais.

etorten idcuzan—aquellos nos venian.

Dialeclo 2. Presente.

Etorten dtzatgu, zdtzaizcu—i\\ te nos vienes.

etorten zdicu—aque\ se nos viene.

etorten zdtzaizcute—vosotros nos venis.

etorten zeizquigu—diq\ie\\os se nos vienen.

Pfet. imperf,

Etorten intzaigun— tu tenosvenias.

etorien zitzaigun, cun—aquel se nos venia.

etorten cintzaizcuten—vosotros nos vcniais.

etortefi ceizc/uigun—aquelllos senos venian.

Coujug'acion del jsimple irregiilar correispoiiflieiite«

Indicativo. Presente.

Atorcjulgu^ zatozc/uigu—tu nos vienes.

datorguigu—aquel se nas viene.

zdtozquigute—\osoiros nos venis.

cldtozquigu~ 3ique\\os nos vienen.

Prel. imperf.

Entorc/uigun,cetozquigun~i{i nos venias.

cetorquigun~'dqm\ nos venia.

ce'ntozc/uigun—vosotros nos veniais.

cetozc/uiguten—aquellos nos venian.

Imperativo.

Atorguigu^ atozquigu—ventenos tu,

betorc/uigu—vengasenos el.

atozguigute—venidnos vosotros.

betozguigu—vengansenos ellos.

Optativo. \

Se hacc en todo^como los aniecedentes, observando la tercainacioD
en guigu, y añadiendo la, atorquigula^ etc.



Coiijiigiacioit 6. relativadc la scguiftda persoiia de pln
ral .

Indicativo. Presente.

Etorten nciitzatzute—yoos vengo.
etorten zditzute.zdtzute—aquel se os viene.

etorten gdttzaizquitzute—nosoiros os venimos.
etorten zdizfjuitzute—aquelios os vienen.

Pret. imperf.

Etorten ninlzaitzuten—yo os venia.

etorten citzaitzuten—aquel se os venia.

etorten guintzaitzuten—nosolros os veniamos.

etorten zitzaizguitzuten— aqueiios os venian.

Optativo. Presente.

Etorri natzaijuitzuten—yo os venga.

etorri daf/uitzute'n—aquel se os venga.
etorri gaguizcjuitzuten—os vengamos.
etorri datiuizguitzuten— aquellos os vengan.

Imperf. i.

Etorrico nintzaquetzute—yo os rae \iniera.

ctorrico titzaquetzute—aquel se os viniera.

etorrico guintzaizguitzute—os vinieramos.

etorrico litzaizquitzute—iiqy\e\\os os vinieran.

Imperf. 3.

Etorri ncnguizuten—yo os viniese.

etorri cequizute'n—iiqiie\ se os viniese.

etorri guenquizquizuten— os viniesemos.

etorri cequizquitzuten—se os viniesen.

Precediendo cl que^^ etorri-7ienquizuield, y en el presente, etorri-

iiatzaquitzutetd. etc.

Futuro condicional.

Etorri banatzaquitzute—s\yo os viniere.

etorri badaquitzute— si aquel se os viniere.

etorri bagaquizquitzute-~si os vjnicremos.

etorri badaquizq.uizute—s\ se os vinieren.

^
Dialeclo 1. Presente.

Etortcn ndiatzue—yo os vengo.
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etorlen iiUzue~2L(\\\Q\ se os viene.

etorlen fjdiatziiez—nos os venirnos.

etorten idtzuez— se os viencn.

Pret. imperf.

Etorten ninchatzuen—yo os venia.

etorten idtzuen—di(\{\Q\ se os venia.

etorten guinchatzuezan—nosoiros os veniamos,

etorten idtzuezan—aqueHos se os venian.

Dialecto 2. Presente.

Etorten ndtzaitzute—yo os vengo.

etoi^ten zditzute~aique\ se os viene.

etorten gatzaiztzute—nosotros os veniraos.

etorten zaiztzue— aquellos se os vienen.

Prct. imperf.

Etorten nintzaitzuten, tzuen—yo os venia.

etorten citzaitzuten, tzuen—di(\x\.t\ se os venia.

etorten guintzaitzuten^ tzuen— os veniamos.

etorten ceizguitzuten, tzuen—os venian.

Conjtigacioii dcl slmi^le irrcgtilar correispondlente.

Indicativo. Presente.

Ndtorquizute—yo os vengo.

ddtorc/uizute—3iqn(i\ se os viene.

gdtozc/uizuie—os venimos.

ddtozgidzute—aquelios se os vienen.

Pret. impe;:f.

Nentorc/uizuten-~yo os venia.

cetorguizuten— aquel se os venia.

guentozc/uizuten—nosoiros os veniamos.
cetozquizuten—aquellos se os venian.

Optativo.

Hacese añadiendo en el presente /«, natorguizuteld: en el imper-
fecto perdiendo la n finaly añadiendo lambien /«, y el condicionaL
perdiendoia n.
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Coujngaciou H rclatifa de tcrccra pcr«iioiia dc plnrai,

Indicalivo. Presente.

Etorten ndtzaiote—yo les vengo.
etorten dtzaiote, zdtzaizcate—ivi les vienes.

etorten zdiote~aque\ se les viene.

etorten gatzaiozcate, y lambien
etorten gatzaizcate—nosoiros les venimos.
etorten zatzaiozcate, y tambien
etorten zatzaizcate—vosotros les venis.

etorten zaiozcate^ y tambien
etorten zmca^e—aqueilos se les vicnen.

Pret. imperf.

Etorten nintzaioten—yo les venia.

etorten dntzaisten—Xxx les venias.

etorten citzaioten—2ique\ les venia.

etorten guintzaioten—nosotros les veniamos.
etorten cintzaisten—vosotros lesveniais.

etorten citzaiozcaten—aquello3 se les venian.

Y tambien etorten-nintzaien^ citzaien. gidntzaieny citzaizcaten,

Imperativo.

Etorri dc/uiote^ zaguitzate—venles tu.

etorri be;(/uiote—vdngaseles ^I.

etorri zaguitzate—venidles vosotros,

etorri beguiozte—venganseles ellos.

Optativo. Prcsente.

Etorri naguiote'n—yo les venga.

etorrt acfuioten, zac/uizguioten—lu les vengas.

etorri daquiote}i— ixq\ie\ se les venga.

etorri gacjuizcjuioten—nosolros les vengamos.
etorri zac/uizquioten—vosotros les vengais.

etorri daquizquioten— aqucllos se les vengan.

Imperf. i.

Etorrico nintzaioteque—yo les viniera.

etorrico cintzaizcatec/ue—tu les vinieras.

etorrico litzaiotec/ue—aquelsc lcs vinicra.

etorrico gidntzaizquioteque—les vinidramos.
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ctorrico ctntzaiicateguc—vosotros les \iaierais.

etorrtco Ittzaizcategue—aquellos se les vinieran.

Imperf. 3.

Etorri nenc/uioten—yo les viniese.

etorri enguioten, cenquizquioten—les vinieses.

etorri lequioqueten—aqucl se les viniese.

etorri (juenguizquioten—les viniesemos.

etorri cenquizquioten—vosoiros les vinieseis.

etorri lequizquioten— aqiiellos se les viniesen.

Futuro condicional.

Etorri banaquiote~si yo les viniere.

etorri baaquiote, bazaquizquiote—%\ les vinieres.

etorri badaquiote—si aquel les viniere.

etorri bagaquizquiote—^\ les vinidremos.
etorri bazaguizguiote—yosoiros les viniereis.

etorri badaquizquiote—si aquellos les vinieren,

Dialecto i. Presente.

Etorten ndiate—jo les vengo,
etorten diate, zdiatez—tu les vienes.

etorten idte—aquel se lesviene.

etorten gdiatez—nosoltos les venimos.
etorten zdiatez—vosotros les venis.

etorten idtez—aquelIos se les vienen.

Pret. imperf.

Etorten nincliaten~yo les venia.

etorten cinchatezan— tu les venias.

etorten m^ew—aquel se les venia.

etorten guir\cliatezan—nosotros les veniamos.
etorten cinchatezan—vosolros les veniais.

etorten idtezan—aquellos se les venian.

Dialecto 2. Presente.

Etorten ndtzaicate~yo les vengo.
etorten dtzaicate, zatzaitzate—tu les vienes.

etorten zdica, ce,icate—3.qne\ se les viene.

etorten gdtzaitzate~nosoiYos les venimos.
etorten zdtzaiicate—vosoiros les venis,

etorten za?7za^e--aquellos les vienen.
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Pret. Imperf.

elorlen nintzacaten~yo les venia.

ctorten eintzaitzaten—m les venlas.

('torten zdica, ceicaten— aqnel les venia.

ctorten (jnintzaitzaten—nosotros les veniamos.
etorte» cintzaitzaten— vosotros les veniais.

etorten ceitzalen— aqiiellos ies venian.

f 'oEtJfi^aeion clcl ji&mplc iB*reg;iilar correspoiidleute.

Hacese facilmente con la quecorresponcle a la 3. ^ persona de sin-

gular añadiendo a lodas bs persoaas estas ilaba te, v. j,t., natorcjuio

^

yo le vengo, nator(^aiote yo les vcngo ctc. Y con esio hemos dado ya
ias conjngaciones regularesdel verbo activo, delpasivoy del neutro,

asi absolutas como iransilivas, on que conoceran lodos la admirable
armonia y puntualidad deesla lengua. Pero restanos aun bablar de
otros verbos y dc susconjugaciones, y lo haremos en los capitulos si-

ijuientes.

CAP. IX.

Oe los verl>os determiaaMes oi uohoiy ecin^ al^ u ahat €iue
eorrespoudeii &i los verbos soler, iio poder. poder, y
de sus eouJug;aeioiies.

Estos dos verbos sueto, pnedo^ soteo, posum, en lodas sus inflcAio-

nes no significanaccion alguna ni siquiera pasion 6 recepcion de algu-

naforma sino esimpropl.i y gramaticalmente. Tampocotienen signifi-

cacion independiente y completa, sino dependienie y con suspension;

pues aunque yo dv^-dpi(edo, suelo, no se entiende ejercicio ni accion

alguna si no! añado puedo correr, suelo esludiar. Significan pues estos

verbos la polestad, habito y costumbre de haceralgoy estasignificaciou

sc determina y sale dc su indifcrencia por la adicion de otro verbo, co-

mo se ve en los ejemplos puestos. De aqui se sigue que dar a estos ver-

I»os conjugaciones como a los demas fue no acomodarse a su significa-

cion y objeio.lMejor lo entendio elbascuence cn estos correspondien-

les o/, ohoi^ ecin, al, ahal, a los cuales dejo puramenle determinables

cn simismos con sti indiferencia y suspension e hizo ({ue la mflexion

detcrminacion de cllos estuviesede parte de oiros verbos adjuntos.

§1-

Del dctermiiiable oi, ohoi^ soler.

VA deicrminidile oi u ohoi, significa so/er, esto es, costumbre, dis-

posicion y frecuencia do haccr algo. Pero antes de explicar su modo
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regular de conjugarse advierto que el bascuence traduce eslas oracio

nessuelo, siieles, elc, de otras dos maneras. La 1.^ es por el adjetivo

verbal oitud, que nace de oitii^ acostumbrarse; v. gr. ori jdten oitud

naiZ'Oitud cera, y tambien oitud nago, oitud zaude. La 2." es la con-
jugdcion absolula de lodo verbo aclivo 6 neutro, v. gr., jaten-det

suelo comev
; jaten-dezu, sueles comev

;
joaten-naiz^ yo suelo ir; joa-

ten-cera, tu suelcs ir; y mas si se le añade algun adverbio que indique

h cosinmhve, \. ^v., bdtzuetan noizean be in^ etc. Asi construye e\

frances estas oraciones 6 por avoir de coutume, 6 con el absoluto y
ajgun adverbio, v gr.,suele venir a verme, itvient quekjue fois me
voir. Pero adcraas de estos dos modosesplica estas oraciones por el

determinable oi, ohoi so\ev y tener dc costumbre, cuya'coDJugacion ies

€omo se sigue.

Para. el verbo activo.

Indicativo. Presenle.

Jaten oi-det—yo suelo comer.
jatenoi-dec, den,dezu—\w sueles comcr.
jaten oi'deu~'A(\\xe\ sueie comer.
jaten oi-degu—nosolros solemos comer.
jaten oi'dezuc—\osolvos soleis comer.
jaten oi-rfgiie— aquellos suelencomer.

Pret. imperf.

Jaten oinuen—soVm yo comer.
jaten oi-uen^ cenduen— tu solias comer.
jaten'Zuen— aquel solia comer.
jaten oi-guenduen—nosotrossoliamos comer.
jaten oi-cenduten—\osoivos soliais comer.
jatenoi-ceiten^ zw^ew— aquellos solian comer.

Para el verbo neutro.

indicativo. Presente.

Etorten oi naiz—yo suelo venir.

etorten oi-aiz^cera—lu sueles venir.
etorten oi-da—aique\ suelc venir.

etorten oi guera—nosoivos solcmos venir.
etorten oi-cerate- vosolros soleis venir.

etorten o/-flf/m— aquellos suelen venir.

9
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Pret. imperf.

Etorten oi^ninzdn—yo solia venir.

etmtenoi'inzan^ ciñan—tu solias venir.

etortenoi-zan—aquel solia venir.

etorten oi'guiñan—nosoxros soliamos venirr

etorten oi- ciñaten—vosolros soliais venir.

etorten oi-cii^an—aquellos solian Tenir.

Notas,

La primera esque en los otros dos dialectos se conjnga este verbo
de la misma suerte con que las terminaciones correspondientes, v. gr.

jaten-oi-dot, oidiit;jaten-oi-nuen,[oi neuan.Ldi se^unAa esque sucede
lo mismo por todaslas demasconjugaciones absolutas y relaiivas, v.

^r.^jaten-oi'ditiU, oi-dodaz; jaten-ol-diziit, oi-deutsiit, oi-darotzut^

etc. Latercera es que el determinable oi siempre viene entre el verbo

y su terminacion y nunca antepueslo 6 pospuesto. La cuaria es qne na
se conjuga sino en los tiempos en que en otras lenguas tienen lugar

sus correspondienles.

§11.

Del detenuiiiable ecin, no poder.

Este verbo ecin en su simplicidad esta sij^nificando no poder y sa
conjugacion es muy facil y parecida a la anlecedente en lodos los mo-
dos, asi del activo como del neuiro; pues sus inflexiones consisten en
las terminaciones de los verbos adjuntosycomunes.

Para el verbo activo.

Indicativo. Presente.

Ecin eman det—yo no puedo dar.

ecineman dec^ den^ dezu—iu no puedes dar.

ecin eman deu—aquel no puede dar.

ecin eman degu—nosotros no podemos dar.

ecin eman dezue—vosolros no podeis dar.

ecin eman deue dute—3i{\ut\\os no pueden dar.

Prel. imperf.

Ecin eman nuen—no podia yo dar.

ecin eman uen, cenduen— tu no podias dar.

ecin eman zuen— aqnel no podia dar.

ecin emati guenduen—nosoiros no podiaraos dar.
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ecin eman cenduten—\osoiro& no podiais dar.

ecin eman zeiien, zw/en—aquellos nopodian dar.

Para el verbo neutro.

Indicalivo. Presenie.

Ecin joan naiz—yo no piiedo ir.

ecin joan aiz, cera—tu no puedes ir.

ecin joan da—aquel no puede ir.

ecin joan guera—nosolros no poderaos ir.

ecinjoancerate~\'o%o{.vo?i no podeisir.

ecinjoan flfzVa—aquellos no pueden ir.

Pret. imperf,

Ecinjoan ninzan—no podiayo ir.

ecin joaninzan^ ciñan— tu no podias ir.

ecinjoan Zflw— aquel no podia ir.

ecinjoan guiñan—nosotros no podiaraos ir.

ecinjoan ciñaten—^vosotros no podiais ir.

ecinjoan c/m^^— aquellos no podian ir.

Notas,

Laprimera esjque enlos otros dialectos observa el misrao raodo,

corao queda advertido deldeterrainable oi^ en todas sus circunstan-

cias. La segunda es que del verbo adjunto no se pone el participio de
infinitivo, sino el presente para todos los dera^s tiempos y el partici-

pio correspondiente para el futuro iraperfecto; y asi aunque se dice

jaten-oi det,ematen-oi det, no se dice b\en jaten-ecindet, ematen-ecin-
6/e^, y se ha de decir precisaraente,ya?^ ecin-det, eman ecin-det. La
tercera es que esta conjugacion no tiene propiaraente raas liempos
que los filosoficos, y aunque pudiera tenerlos facilmente, seria impro-
piedad y no necesaria.

§ III.

Del determiualile al 6 ahdl^ poder.

Este verbo «/, sincopado de afidt, sij];nifica poder, y de aqul ahald,
potestad opotencia. Sirveprincipalmenle cuandolasinflexiones del/?o-

der^ posse son condicionales, v. gr. si yo piiedo.situpuedesteer; si yo
pudiere, si tu pudieres venir. Digo principalmente, porque lambien
tienen lugar en lo absoluto sus inflexiones, aunque cuando se afirma

absolutamente el poder hay otras conjugaciones especiales que se

pondran enel capiiulo siguiente. Hablando, pues, del delerminablea/6
ahdl condicionalmente se conjuga asi;
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Tndicativo. Presente.

Atbadet—s'i yo puedo.
albadec^ den, dezi'i— si tu puedes,
albadeu— si aquel puede.
albadegfi— si nosoiros podemos.
albadezue—%\ vosotros podeis.

att^deue—si aquellos pueden.

Pret. imperf.

Albanuen— si yo podia.

albauen^ cenduen— si tu podias.

albazuen— si aquel podia.

albaguenduen—si nosoiros podiamos.
atbacenduten—s'i vosotros podiais.

atbaceuen—sl aquellos podian.

Optaiivo. Presente.

Atbadezat—como yo lo pueda.
atbadezac, an^ zazu—como lo puedas.
atbadezd—como aquel lo pueda.

atbadezagu—como nosotros lo podamos.
albadezazue—como vosotros lo podais.

atbadezate—como aquelios lo puedan.

Tambien se hacen por esta raisma inflexion los roraances del futuro si

ya to pudiere^ si to pudieres, etc.

Imperf. 1.

Atbanezacjue—si yo lo pudiera.

atbaezague^ cenezague—si tu lo pudieras.

atbatezaque—s\ aquel lo pudiera.

atbaguenezague—si nosotros lo pudi^ramos.
albacenezateque—^\ vosotros lo pudierais.

atbalezateque—s\ aqueIlos lo pudieran.

Imperf. 2.

Izango atbanuen—si lo podria yo.

izango atbauen, cenduen—si tu lo podrias.

tzango albazueti—si aquel lo podria.

izango atbaguenduen— si nosotros lo podriamos.
izango atbacenduten—si vosotros lo podriais.

izango atbazeuen—si aquellos lo podrian.
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Con esle mismo modo del infinitivo izango y la inflexion deJ pre-

sente se hace el futuro imperfecto izango albadet, si podr^, elc.

Imperf. 3.

Albaneza—s\ yo pudiese.

albaeza^ ceneza— si tu pudieses.

albateza—si afjuel pndiese.

albagueneza— si nosotros pudiesemos.

albacenezate— si vosotros pudieseis.

ctlbalezate—si aquellos pudiesen.

Otro dialecto para. el sxjbjdntivo.

Presente.

Albadaguic—como yo pueda.
albadaguic, in guizu—como tu pUedas.

albadagui—como aquel pueda.
albadaguigu—como nosotros podamos.
albadaguizue—como vosotros podais.

albadaguite—como aqueIlos puedan.

Y tambien los romances si yo pudiere, si pudieres, se hacen por

esta misma inflexion, que es la que corresponde al dialeclo albadot,

ulbadoc^ etc.

Imperf.

Albanegui— si yo pudiese.

izlbaegui, ceneguisi tu pudieses.

albalegui—si aquel pudiese.

albaguenegui—si nosotros pudidsemos.

albaceneguite—si vosotros pudieseis.

albateguita—si aquellos pudiesen.

Añadiendo que ^ esta misma inflexion, si yo pudiera, si tu pudieras,

eic.

Coiijugaeioiiabsoluta del determinaliie al.

De estas inflexiones condicionales se conoce claramente la significa-

cion del determinable at; porque haciendo analisisde esia conjugacion
utbadety atbadec^ etc. hallamos que el adverbio condicional ba cor-
responde al 5/, y lo restante es lo que corresponde al puedo^ puedes.
Siguese de; aqui que esta inflexion absoiuta por si esta explicando el

poder de cada persona absolutamente, atdet, atdec, en^ dezu, atdeu.
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aldegu, aldezue, aldeiie. Pero porque esta inflexion junla al verbo
absoluto liene lios senlidos muy diversos y se usa en distinlas circuns-

tancias, es necesario explicarlas brevemenle, antes de poner su con-
jugaoion absolula. El primer sentido es cuando el determinablc al sig-

nificapoder, v. gr, jaten aldet, yo puedo comer. En este sentido

apenas esta en uso sino en el subjuntivo, v. gr. jan-aldezadan^ jan-

aldezazun, etc. para quc pueda yo comcr,puedas tu comer: liem jan
al nezan.jan al cedezan, etc. para que yo pudiese comer, pudieses

comer. El *i.^ es cuando se usa en circunstancias de alguna duda,

disimulo, ironia, y en este sentido no tiene correspondiente en otras

lenguas. Pongo ejempio: si viendo yo que otros dudan, si yo he he-
cho alguna accion, sea verdad 6 no, para escusarme, les pregunto, nic

jan aidet, os parecera que yo lo hi; comido; y asi de oiras circuns-

tancias. Pues porque la inflexion del determinable al esta indiferente

para ambos sentidos, la pondremos sin darle correspondiente en ro-

mance.
Paba el verbo activo.

Indicativo. Presente

Jaten aldet—dot, dut.

jaten aldec^ en, dezu— doc, etc.

jaten aldeu^ aidou, aidu.

jaten degu, dogu, dugu,
jaten dezue, dozue, duzue,

jaten deiia., doiiie^ dute.

Pret. imperf.

Jaten ainuen, 7ieuan, nuan.
jaten aicenduen, iien, euan, cenduan.
jaten aizuen, ceuan, zuan.
jaten aiguenduen, guenduan.
jaten aicenduten, cenduan.
jaten aiceiien, euen, zuten.

Para el verbo neutro^

Indicativo. Presente,

Etorten ai-naiz, naz.

etorten ai-aiz, cerd, zard, zare.

etorten ai-da.

etorten aiguera, gard, gare'.

etorten ai-cerate, zarate, zara.

etorten ai-dira, dirade^ dire.
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Pret. imperf.

Etorten at-ninzan.
etorten al-inzan^ ciñaden^ ciñan.
ctorten alzan, zen.

etorten algmñan^ guiñaden.
etorten alciñaten.

etorten al-ciran^ ciraden, ciren.

En la forinacion de todos los demas tierapos gnarda las reglas ge-

nerales que se pusieron para el verbo activo.

Notas.

La 1.^ es que asi la conjugacion condicional, como la absoluladel

determinable al, observa el mismo metodo en las demas conjuga-

ciones, asi absolutas, como relativas del activo y del neutro: v. gr.

albaditutj atbadituzu: albadizut^ albadizu: albadiot^ albadiozu, etc.

La 2.» es que guarda consecuencia en los otros dialectos, v. gr. al-

badodaz, albadozuz: atbadeutsut, albadeutsu: albaitM^ tuzu^ elc. y
lo mismo es en las conjugaciones absolutas. La 3.« es que la condi-

cion ba siempre se ha de poner en medio de la terminacion y el de-

terminable al y no de otra suerte. La 4.* es que las oraciones que
en otras lenguas significan absolutamente el poder hacer algo, se ha-
cen en bascuence por unas terminaciones, cuyas conjugaciones se

pondr^n en el capitulo siguiente:

§IV.

De lo)S determinables nai, gura.

Entre los verbos determinables pueden entrar estos dos nai, gura^
que ambos significan querer. Si se consideran como terminados com-
pletamente, v. gr. naitu^ guratU son verbos regulares en todas sus

condiciones y propiedades. Pero considerados en su terminacion di-

midiada y nominal, son irregulares y determinables por las inflexio-

nes de los .verbos activos. Pues en este sentido, asi el nai en un dia-

lecto, como el gurd en otro, corren por todas las conjugaciones ab-
solutas y iransitivas del aclivo, porque tambien lo son, y rigen acusa-
tivo singular 6 plural 6 absoluiamenie 6 con relacion a alguna de las

personas. Bastara por egemplo lo siguiente:

Indicalivo. Presenle.

Nai'det—yo quiero (esregimen singular.)

nai'dec, den, dezu—lu quieres.

nai'deu— 2ique\ quiere.
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nai -degiLi—msoiros queremo&,
nai'dezue—\osoiros quereis.

nai'de'(\e—aique\\os quieren.

Presentc.

Nai-ditñt—yo qniero (regimen plural),

nai
nai
nai
nai

'diti'ic, tun, tuzu—tu quieres.

ditU—aquel quiere.

-ditugu—xiosoiros quereraos.

'dituzue—vosotros quereis.

nai-ditue—2iC[UQ\\os quieren.

Indicalivo. Presente.

Gurd-dot—yo quiero (regimen singular),

gura'doc, on, dozu—\.\x quieres.

gura-dou—aquel quiere. ^
guradogu—nosolros quereraos.

gura-dozue—\' osoiros quereis.

flfMra-^/oiie—aquellos quieren.

Presenie.

Gura-dodaz—yo quiero (rc^gimenplural.)

gura-dozac^ an, zuz—\\x quieres.

gura'dituz— aquel quiere,

gura-doguz—nosotros quereraos.

gura-dozuez—xosolros quereis.

gura-dauez, dituez—3q\ie\\os quieren.

De esta raisma raanera corren ambos verbos por las deraas coDJU'

gaciones transitivas que se pusieron arriba, especialmente cuando ^

estos determinables se llega algun activo, v. g.: quierot quitar el li-

bro, quierole dar los buenos dias; porque enionces se ponen las ter-

minaciones a los determinables, y el verbo adjunio en el modo infini-

livo, V. g.: naidizut guendU liburua, naidizu, naidizugu gura-deutsut

guendU, gura-deutsu, etc. naidiozcateman, egim onac, naidiozcat-

zw, naidiozca: gura-deutsadaz, deutsazuz, deutsaz^ etc. Y asi por

lodas ias dem^s conjugaciones.

CAPITLLO. X.

Conjutsacioiie» del \erf»o aetivo juuto eou la$ infle^cio-

nes €|uc eorrefspoucleu a possum, potes, puetlo, puede».

Fuera del determinable a/, a/ifl/, con que se hacen en bascuenee
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Jas oraclonosdel \Gthopuedo, piiedes, hay olros raodos mas frecuen-

tes y varios, cuyas conjujjaciones unas son absolutas, otras relativas,

como se dijo del verbo activo. Las absolutas son dos; las demas relaf-

livas. Estas conjujiaclones consisten cn unas terrainaclones quesigni-

fican varlamenle elpoder, y en si raismas traen el rdgimen singular 6
plural, y la relacion de esta o de aquella pcrsona, de manera que el

verbo actlvo que se les junla no adraite variedad alguna, porque siem-

pre es el presenie de infinitivo, coraotambien sucedo en otraslenguas.

Estas inflexiones por si solas lienen signi^cacion, especlalmente regi-

das por el adverbio afirra.uivo ba^ v. g. badezaquet, puedolo, bade-
zaquezu^ puedeslo, bademque, puddelo, etc. y tlenen lugar con fre-

cuencia en las preguntas y respuestas, v. g. si rae preguntan: puedes
hacer esta casa?- eche au e(juin dezaque7Mt respondo, badezaquet.
Estas conjiigaciones no tienen todos los tierapos que las demas, aun-
que sus inflexiones slrven a todos los tlerapos, especialraenle filosofi-

cos, de lamanera queluego dird.

§• I-

Las dosi coujugaciones absolutas.

1 Indicatlvo. Presente.

Ecarri dezaqtiet—yo puedo traer (y rige acusatlvo
singular).

dezaquec, en^ zu-~\\\ puedes traer.

dczaque—dii\aQ\ puede traer.

dezaquegu—nosoiros podemos traer.

dezaquezue~\osoiYos podeis traer.

ecarn
ecarri

ecarri

ecarri

ecarri dezaquete—di(\\Md[\o?> pueden traer.

Prel. iraperf.

Ecarri nezaque—yo podia traer.

ecarri ezaque, cenezaque—li\ podias Iraer.

ecarri lezaque, ce'zaque~3qi\e\ podria traer.
ecarri (juenezaque~noso[ros podiamos traer.

ecarricdnezateque—\osoiros podiais traer.
ecarri lezaquete^ cezaquete—}^od'ian traer.

Pret. perf.

Ecarri ne'zaquean—yo pude iraer.

ecarriezaquean^ cenezaquean—i\i pudiste Iraer,
ecarri cezaquean~di(\\\o[ pudo traer.

ecarriguenezaquean~nosoiros pudimos traer.
ecarri cenezatequean—\ osoiros pudisteis traer.
ecarri cezatequean-—z(\\xQ\\os pudieron iraer. _
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Estas mismas inflexiones sirven para los demds liempos de que son
capaces el verbo puedo, puedes en romance, y los correspondienles
en otras lenguas: porque son inflexiones indiferentes para ser de-
terminadas y modificadas por las circunstancias en que se habla, y
los adverbios de tiempo que se les pueden j untar.

2 Indicativo. Presente.

Ecarri ditzaquet~-yo puedo traer (rige acusalivo

plural).

ecarri ditzaguec, en, tzu—tu puedes iraer.

ecarri ditzague—aquei puede traer.

eearri ditzaguegu—nosotros podemos traer.

ecarri ditzaquetzue—\osQivos podeis traer.

ecarri ditzaquete—diq\\e[\os pueden traer.

Pret. imperf.

Ecarri nitzaque—yo podia traer.

ecarri itzaque, cimtzaque—tu podias traer.

ecarri litzaque, citza^ue— aquel podia traer.

ecarri guinitzaque—nosotros podiamos traer.

ecarri cinitzateque—vosotros podiais traer.

ecarri litza, cz7za^e</we—aquellos podian Iraer.

Pret. perf.

Ecarri nitzaquean—yo pude traer.

ecarri itzaquean, cinitzaquean—pudisle traer.

ecarri citzaguean—aquel pudo traer.

ecarri guinitzateguean—pudimos traar.

ecarri cinitzatequean—^wA\%\.e\^ traer.

ecarri citzatequean—aquellos pudieron traer.

En otro dialecto se hacen por otro irregular, v. gr. el absolulo 1."

ecarri ddguiquet, ddguiguec, en^ zu^ ddguigue, ddguiguegu^ dagui-
guezue^ ddguiguete. Puedo, puedes puede etc. ecarri neguigue^ egui-

que, ceneguigue^ ceguizugue, leguigue, gueneguigue 6 gue'guigue, ce-

guizutegue, leguiquete. Podia, podias, podia, ctc. y Ssi va consiguien-

te por el absoluto 2.o y aun por los modos rclativos.

§ 'II.

Conjugacioncs rclatiTas tic las pcrsonais dcl ntiimcro
«in^ular.

Quedan ya esplicadas cuSntas y cu^Ies son las personas delsingnlar"
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a cada una de ellas corresponden dos conjugaciones, una rigiendo sin-

gular, otra plural. Las de la primera persona son las siguieotes:

3 Indicativo. Presenie.

Ecarri diezaquedac/uec, en, dazu—iu. me puedes

traer (es regimen singular.)

ecarri diezaquet~^qi}e[me lo puede traer.

ecarri diezaquedazue—rae lo podeis traer.

ecarri diezaquete—me lo pueden traer.

Pret. imperf.

Ecarri ciniezaquet— tu me lo podias iraer.

ecarri ciezaquet—iique\ me lo podia traer.

ecarri ciniezaquedate—me lo podiais traer.

ecarri ciezaquedate—mG lopodian iraer.

Pref. perf.

Ecarri ciniezaquedan~me lo pudiste traer.

ecarri ciezaquedan—aquel rae lo pudo traer.

ecarri ciniezaquedaten—me lo pudisteis traer.

ecarri ciezaquedaten—rae lo pudieron traer.

4 Indicativo. Presente.

Ecarri dttzaizquidaquec, en, tzuque—tu me los

puedes traer (rdgimen plural).

ecarri ditzaizquidaque—me los puedes traer.

ecarri ditzaizquidatzuteque—me los podeis traer.

ecarri ditzaizquidateque—me los pueden traer.

Pret. imperf.

Ecarri ciñitzaizquidaque—me los podias iraer.

ecarri citzaizquidaque—me los podia iraer.

ecarri ciñitzaizquidateque—me los podiais traer.

ecarri citzaizquidateque—me los podian iraer.

Elpret^rito perfecto se hace añadiendo ia silaba an al ^^efinalde
imperfecto. Las de la persona zu, zeu son como se siguen:

5 Indicativo presente.

Ecarri diezazuquet~yo te lo puedo iraer.

. ecarri diezazuque~2ique\ te lo puede traer.
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ecarri (juiniezazugiie—ielopodemos iraev.

ecarri diezazuqiiete—te lo pueden iraer.

Pret. imperf.

Ecarri niezatuqiie-~yo le lo podia traer.

ecarri h'ezazuque^ ciezazuquete—aque\ le lo podia
traer.

ecarri guiniezaziique—\.eW "i^oA'm-nosiidiev,

ecarri liezazuqiiete, ziezazuquete— aquellos te \o

podian traer.

El preterito perfecto añadiendo an al que fmaL

6 Indicaiivo. Presente.

Ecarri ditzaiztzuquet—yo te los puedo traer.

ecarri ditzaiztzuque—aquel te los puede traer.

ecarri guinitzaiztzuque—telos podemos traer.

ecarri ditzaiztzuteque--le\os pueden traer.

Tambien se hacen entreponiendo el 71«' entodas las personas, v. gf;

dit'- zaizquitzuquet.

Pret. imperf.

Ecarri nitzaiztzuque—ie los podia traer yo.

ecarri citzaiztzuque—te lospodia traer aquel.

ecarriguinitzaiztzuque—telos podiamos traer.

ecarri citzaiztzuteque—te lospodiantraer.

1 dimh\en ecarri nitzaizquitzuquej etc.

tl prelerito perfecto añadiendo an.

Las de la persona hi, eu son las siguientes:

7 Indicativo. Presente.

Ecarri diezaaquet—yo ie \o puedo traer.

ecarri diezaquec—aqne\ te lo puede traer.

ecarri diezaaquegute te lo podemos traer.

ecarri diezaatecjue—ie \o pueden traer.

Pret. iraperf-

Ecarri niezaquec~yo te lo podia traer.

ecarri ciezaquec—aquel ta lo podia traer.

ecarri guiniezaguec— te lapodiamos traer.

ecarri ciezaquetec—ie \o podian iraer.
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Hablando con hembra, la terminacion ec sc rauda en en^ v. gr. nieza-

quen.

Para el preterito perfecto se añade an^ comoen lasinflexiones de arri-

ba.

8 Indicalivo. Presente,

Ecarri dietzaizquiquet—yo te los puedo traer.

ecarri dietzaizquiquec—te los puede traer.

ecarri guinitzaizquiquec~ie los podemos traer,

ecarridietzaizquitequec—ie\os pueden traer.

Pret. imperf.

Ecarri nietzaizquiquec—yo telos podia traer.

ecarri litzaizquiquec—te los podia iraer.

ecarri guenitzaizquiquec— te los podiamos traer.

ecarri litzaizquiquetec—te los podian traer.

Hablando con hembra la ec se hace en\ y para el preterito perfeclo se

añade an.

Las de la tercera persona son como se siguen:

9 Indicativo. Presente,

Ecarri diozaquet—yo se lo puedo traer a ^l.

ecarri tozaque, diozaquezu—se lo puedes traer,

ecarri diozaque—dque\ se io puede traer.

ecarri diozaguque—se \o podemos traer.

ecarri diozaziujuete—se lo podeis traer.

ecarri diozateque—Se lo pueden traer.

Pret. imperf.

Ecarri niozaque—yo se lo podia traer.

ecarri ciñiozaque—tu se lo podias traer.

ecarri ciozaque^ liozaque—se lo podia traer.

ecarri quimozaque—se lo podiamos traer.

ecarri ciñiozateque—se lo podiais traer.

ecarricio^ liozateque—se \o podian traer.

El prelerito perfecto, añadiendo la silaba an.

10 Indicativo. Presente.

Ecarri ditzaizquioquet—yo se los puedo traer.

ecarri ditzaizquioquic, en^ tzuque— tu se los pue-»

des iraer.
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ecarri ditzaiiquioque^se los puede tra er.

eearri ditzaizquioguque—'se los podemos traer.

ecarri ditzaizquiotzuteque—se los podeis traer.

ecarri ditzaizquioteque-~se los pueden traer.

Pret. imperf.

Ecarri nttzaizquioque—yo se los podia Iraer.

ecarri ciñitzadzquioque—se los podias traer.

ecarri citz, litzaizquioque—se los podia traer.

ecarri guiñitzaizquioquese los podiamos traer.

ecarri ciñitzaizquioteque—se los podiais traer.

ecarri citz, litzaizquioteque—se los podian traer.

Para el perfecto se anade an.

§111.

Conjusaeiones relativas de las [perfsonas del numero
plural.

Estas siguen el mdtodo de las antecedentes; las de ia priraera perso-

na son como se siguen:

11 Indicalivo. Presenle.

Ecarri diezaguguezu—noslo paedes traer.

ecarri diezagugue—aquelnos lo puede traer.

ecarri diezaguzutegue—nos lo podeistraer.

ecarri diezagaquete—nos lo pueden traer.

Pret. imperf.

Ecarri ciñiezaguque~iu nos lo podias tracr.

ecarriciezaguque—iiq{ie\nos lo podia traer.

ecarri ciñiezaguguete—noslo podiais traer.

ecarri ciezaguguete—nos lo podian traer.

Para el pjeterito perfecto añadiendo an.

12 Indicalivo. Presente.

Ecarri ditzaizgutzugue—nos lo puedcs trae r

.

ecarri ditzaizguque—2ique\ noslospucde traer.

ecarri ditzaizgutzuteque—nos los podiais tr aer.

ecarri ditzaizgutzuque—nos los podian tracr.
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Tambien se hacen enlreponiendo e\qui^ v, gr. ecarriditzaizgui'

gutzugue, etc.

Prel. imperf.

Ecarri cinitzaizguque—nos lospodias iraer,

ecarri citzaizguque—nos los podia traer.

ecarri ciñitzaizguteque—nos los podiais traer.

ecarri citzaizguteque—nos los podian traer.

Tambien se hacen entreponiendo el qui^ v. gr. ecarri'Ciñitzaizqui'

guque, etc. EI preterito perfecto añadiendo el an,

Las de la segunda persona son como se siguen:

13 Indicalivo. Presente.

Ecarri diezazuquetet—yo os lo puedo traer.

ecarri diezazuquete—aquel os lo puede traer.

ecarri diezazuqueguque—os lo podemos traer.

ecarri diezazuquete—os lo pueden traer.

Pret. imperf.

Ecarri m'ezazuquete~yo os lo podia traer.

ecarri ciezazuquete—aquel os lo podia traer.

ecarri guiniezazuquete—os lo podiamos iraer.

ecarri ciezazuquete—os lo podian traer.

El pret^rito perfecto, añadiendo an,

14 Indicativo. Presente.

Ecarri ditzaiztzuquetet—yo os los puedo traer.

ecarri ditzaiztzuquete—^l os los puede traer.

ecarri ditzaiztzuguquete—os los podemos traer.

ecarri ditzaiztzuquete—os los pueden traer.

Tambien anteponiendo el qui, v. gr. ecarri-ditiaizquizuquetet, ctc.

Prel. imperf,

Ecarri nitzaiztzuquete—os los podia yo traer.

ecarri litzaiztzuquete—el os los podia traer.

ecarri guimtzaiztzuquete—os los podiamos traer,

ecarri litzaiztzuquete —os los podian traer.

Tambien entreverando el qui, v. gr. ecarri-nitzaizquitzuquetej etCr
El pret^rito perfeclo, añadiendo an.
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Las de la tercera persona son como se siguen:

15 Indicativo. Presenie.

Ecarri diozaquetet—yo se lo puedo traer 4 ellos.

ecarri dtozac/uezjic/uete~\es puedes traer.

ecarri dwzciquete—aq\]e\ se lo puede traer.

ecarri diozac/ueguquete—se lo podemos traer,

ecarri diozac/ueteque—se lo pueden traer.

Pret. iraperf.

Ecarri niozaquete—yo se lo podia traer a ellos.

ecarri cimozaquete~lu se io podias traer.

ecarri ciozac/uete—aquel se lo podia iraer.

ecarri cjuiñiozaquete~se lo podiamos traer.

ecarri ciozaqueteque-~se lo podian iraer.

Elprel^rito perfecto, añadiendo an.

16 Indicativo. Presente.

Ecarri diotzaizquioquetet—yo se los puedo traer

a ellos.

ecarri diotzaizquioquetzute—se los puedes traer.

ecarri diotzaizquioquete—se los puede traer.

ecarri diotzaizquioquegute—se los podemos traer.

ecarri diotzaizquioquetzute~se los podeis traer.

ecarri diotzaizquioquete—se los pueden iraer.

Pret.'jmperf.

Ecarri nitzaizquioquetet—yo se lospodia traer a

ellos.

ecarri ciñitzaizquioquete—se los podias traer.

ecarri citz, litzaizquioquete—se !os podia traer.

ecarri cjuimtzaizc/uioquele—se los podiaraos traer.

ecarri ciñitzaizc/uioquete—se los podiais traer.

ecarri citz^ litzaizc/uioquete se los podian traer.

El pret^rito pcrfecto, añadiendo an.



§IV.

CoiiJiig;acioiiesi cuya lnflciLloii eiiilieltc y c&ei*i*a poi* a-
cusativo las perisoiias iiiisuiai^ de f^iug^ular 6 plural.

Conjugando el verbo activo, dejamos esplicada la indole de estas in-

flexiones, y asi no me dentendrd en esplicarlas mas.

J7 Indicalivo. Presente.

Ecarri ndzar/uec, en^ zm—lu me puedes traer a mi
misrao.

ecarri ndzaque—aquel me puede traer.

ecarri ndzacjuezute—ma podeis traer.

€carrindzaquete—aqueilos mc pueden traer.

Pret. Imperf.

Ecarri nintzaquec^ en^ tzuque—tu me podias ira^ir

li mi mismo.
ecarri nintzaque—aque\ rae podia traer.

ecarri nintzatzuquete—me podiais traer.

eca^ri nintzaquete—me podian traer.

Elprelerilo perfecto añadiendo an.

Para la persona zu, zeu.

18 Indicativo. Presente.

Ecarri zditzaquet—yo te puedo traer.

ecarri zditzaque— aquel te puede iraer.

ecarri zditzaguque—te podemos traer.

ecarri zditzaquete—aquellos te puedcn traer.

Pret. imperf.

Ecarri cintzaquet--yo te podiatraer.

ecarri cintzaifue—aquel te podia traer.

ecarri cintzaguque— te podiaraos iraer.

ccarri cintzaquete—aique\\o?> tc podian iraer.

El preterito perfeoto aiiadiendo an.

Para la persona hi, eu.

19 Indicalivo. Presente.

Ecarri dtzaguet—yo te puedo traer. 10
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ecarri «2^r/we— aqucl te pnede iraer.

ecarri dzaquegiique — le podemos traer.

ecarrt dzaquete— lc pueden iraer.

Pret. iraperf.

Ecarri int7.mfiiet—yo te podia traer.

ecarri intzaque—-A{\\\c\ te podia traer.

ecarri intzaqueguque— te podiamos traer.

ecarri intzaquete—Siqv\(i\\()S le podian iraer.

20 Indicativo. Presenle.

Ecarri gditzaquec,en, tzuque—in nospuedes iracr.

ecarri gditzaque—i\qne\ nos pucde traer.

ecarri gditzazuquete—iiOS podeis traer.

eearri (jditzaquete—iiqud\os nos pueden traer.

Pret. imperf.

Ecarri gumtzaquee, enjzugue—nos podiais traer»

ecarri guintzague— a(]uel nos podia traer.

ecarri guintzatzuquete—nos podiais traer.

ecarri guintzaquete~ ms[iod\,\n traer.

El preterito perfecto, ariadiondo an,

21 Indicalivo. Presenle.

Ecari zailzaquetet—yo os puedo traer.

ecarri zditzaquete— aquei os puede traer.

ecarri zdit zaguquefe—os podemos traer,,

ecarri zditzaqueteque— os pucden traer.

Pret, imperf.

Ecarri cintzaizquetet—yo os podiatraer.

ecarri cintzaizquete - aquel os podia traer.

ecarri cintzaizguquete~os podiamos tracr.

ecarri cintzaizqucteqi{e -- os podian traer.

Tamhien se hace cste inipcrfecto entrcponicndo el qui^ v. gr. ecar'

ri-cintzaizquiquetet. El pFclerito perfeclo añadicndo ati.

Estas son las veinle y una conju^acioncs del verbo activo con ias

inflexiones que correspondcn al possum potes, puedo puec/es: que con
las dos que dcjamos sincopadas en la sc};unda persona hi^ eu, hacen
las veintey ires. Y cualquie.ra que considerarc lan prodigrosa varie-
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(iad, junta con tanto

sion y enreiio, couio

y ariificio.

CAP. xr.

i29

6r(ien y puniualidad, la calificara, no dc confn-

lo hacea los ignoranles, sino de grandc armonia

Coiijii^yfaciou cSel verlio neiitro eoii las iuflc^vioncs cor
reispouilicntes al possuni potes ^puedo puedes.

Como el bascuence es una lengua que escrupulosamcnle sigue en
todo \d consecuencia, asi lambien la observa admirablemenle en este

particular; porque liene su conjugacion absohUa para el verbo neu-
iro y tambien oiras relalivas, cada una con su particular inflexion

qMe cxplica el poder ejercilar la accion de un verbo neutro. La inflec-

sion absoluta esl una sola, porque no puede regir acusiUivo desingular

6 plural. Lasinflexiones relalivas son siete, correspondientesa las siete

personas del numero singular y plural; las cuales significan el ejercicio

del verbo neuiro, embebiendo en si mismas la transicion 6 relacion a

algunade las personas;demaneraque para determinar ambascosas, no
son necesarios ni arliciilos, ni pronombres, como en oiras lenguas.

Pongo ejemplo: el roraance dice absolutamenle, yo me puedo senlar,

tu te puedes sentar; y el bascuence absolutamenlesin ningun pronom-
bre eseri'nditeiiue, eseri zditezgue: el romance dice relaiivamente,
lu te me puedes senlar, aqiiel se mepuede sentar; y el bascuence eseri

dr/uiguet, eseri-ddquifpxet^ etc. Y asi por las demas relaciones.

luflcxiou a1)s»oluta para cl verbo ueutro.

1 Tndicativo. Presente.

Eseri nditeque—yo me puedo senlar.

eseri diteque, zditezque—{e puedessentar.
eseri daiteque, diteque—se puede sentar.

eseri gditezque—nos podemos sentar.

eseri zditezq2iete—os podeis sentar.

eseridditezque, ditezque— SG pueden sentar.

Pret. imperf.

Eseri nindeque—yo me podia sentar.

eseri indegue, cindezque—te podias sentar.

eseri liteque—aquel se podia sentar.

eseri guindezqu€—nos podiamos sentar.

eseri cindezquete—os podiais sentar

eseri litezque—aque\\os se podian senlar.

El preterilo perfeclo aiiadicndo an.
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Infleikiou relativa de la priuicra pc;nioiia»

2 Indicalivo. Presente.

Eseri dguiguet^ atzciguiguet, zatzaizquiquet~i\i le

me puedes sentar.

eseri ddquiquet—QqueA se mepuede sentar.

eseri zatzatzquiquetet~os me podeis seniar.

eseri daquizquet—se me pueden sentar.

Prei. imperf.

Eseri intzaiqiiiquet, cintzaizquiquet—iu te me
podiassenlar.

eseri litzaqutquet—se me podia senlar.

eseri cintzaizquiquetet—os me podiais sentar.

eseri litzaizquiquet—se me podian sentar.

El preterito perfecto mudando la t final en dan: cintzaizquiquedan.

En estas inflexiones pongo algunos romances no usados para de-

clarar toda la signiñcacion de la inflexion bascongada; y lo misrao su

eeder^ enlas siguienies,

IiifleiLlon relativa de la scguBida persoua hi^ eu^

3 Indicativo. Preseme.

Eseri ndtzaquiquec—yo teme puedo sentar.

eseri ddtzaquiquec—6\ se te puedesentar.

eseri gdtzaquiquec—nos te podemos seotar.

eseriddtzaizquiquec—se ie pueden sentar.

Tambien eseri'ndquiquec, ddquiquec, gdizquiquec, ddizquiquec.

Pret. imperf.

Eseri nitzaquiquec—yo te me podia senlar.

eseri litzaiquiquec— aqucl se te podia sentar.

eseri guintzaiz^uiquec—nos te podiamos senlar.

eseri litzaizquiquec—se te podian sentar.

Tambien eseri-nenguiquec, leguiquec^ guenguizquec^ leguizquec.

El preteriio perfecto añadiendo an.

Para la bembra la ec final de las inflexiones es en.
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InficiLiou relati%a de la sej^iiuda persoiiazii, z&a.

4 Indicativo. Presenle.

Eseri ndtzaqiiiquetzu—yo te me puedo sentar,

eseri cldt'Laquiquet%u—el se le puede sentar.

eseri gdtza(/uiquetzu—nos te podemos senlar.

eseri ddtzaizquiquetzute—se te pueden sentar. *

Tarabien eseri'naquiquetzu, como en 'la persona antecedente. Y
con frecuencia el quetzu final se dice tambien irastocado, v. gr. , nat-

zaquitzuque

.

Prei. imperf.

Eseri nintzaquiquetzu—yo te me podia sentar.

eseri litzaquiquetzu—^ise te podia sentarc

eseri guintzaquiquetzu~uos te podiamos sentar.

eseri litzaizquiquetzu-^se te podian sentar.

Tambien eseri-nenquiquetzu^ como en la antecedente. Y con fre-

cuencia irastocado el quetzu en tzuque, El pret^rito perfecto si la fi-

nal es u añade n\ si es e añade an.

Innex.ioii relativa de tercera persoaia de jsing^nlap.

5 Indicalivo. Presente.

Eseri ndtzaquioque—yo me lo puedo sentar,

eseri dtzaquioque, zdtzaizquioque— tu te le pue-
des sentar.

eseri ddtzaquioque~^\ se le puede senlar.

eseri gatzaizquioque—\io^ le podemos sentar.

eseri zdtzaizquioquete—os le podeis sentar.

eseri ddizaizquioque-~se le pueden sentar.

Tambien eseri'ndquioque, dguiogue, ddquioque, gdquiozque, zdiz-
quioquete, ddquiozque.

Pret. imperf.

Eseri nintzaquiogue—yo me le podia sentar,

eseri intzaguiogue, cintzaizguiogue—iu. te le po-
dias sentar.

eseri litzaiquioque—aquel se le podia sentar.

eseri guintzaizquioque~nos le podiamos sentar.

eseri cintzaizguioquete-os le podiais sentar.

eseri litzaizquioquetes% le podian sentar.
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Tambien eseri-nenqiiio(fue^ ccnquiozque, lequioqut, guenqmozque,

ce'nquiozquete, le'quiozque.

Iiiflem.ion relativa, de la priiiiera perisoaia dc plural.

6 Indicalivo. Presenle.

Eseri dtzaquiquque, zdtLaizquiguque~\.w le nos
puedes seniar,

eseri ddtzaquiguque—s(i nos puede senlar.

eseri zdtzaizquiguquete— os nos podeis senlar.

eseri ddtzaizquiguquete—S{i nos pueden senlar.

Y lambien eseridquiguque, ddquiguque^ eic.

Prel. imperf.

Eseriintzaquiguque^ cintzaizquiguque— lu te nos
podias sentar.

eseri litzaiquiguque—s(inos podia sentar.

eseri cintzaizquiguquete—osnus podiais seniar.

eseri litzaizquiguquete—se nos podian sentar.

Faltan dos inflexiones relativas de la segnnda y tercera persona del

plural y son rauy faciles. La de segunda persona sejhace con las inflec-

siones de la persona zu, zeu^ añadiendo a cada una esta final te. La
dela tercera persona con las inflexiones de la lercera de singular, a-

ñadiendo tarabien a cada una la misina final te, v. gr., eseri-natzaqui-

quetzutey yo os me puedo senlar: eseri-ndtzaquioquete
^
yorae lespue-

do sentar. Varias observaciones que se pueden bacer sobre estas con-

jugaciones se pondran en la sintaxisy prosodia, si el leraor de abullar

mucbo este arteno nos acobardaro.

CAP. XH.

De los> verlio.«i irreg^iilareis flel liascueuee.

Hasla aqui beraos espiicndo las conjn;^aciones del verbo activo, pa-

sivo y neutro; hemos dislin^MUdo las abs >l(itiis de las relntivasy las

relativas enirc si, reduciendohis cadn nna a su orden liio y delennina-

do; beraos dado reglasciertas y segurisimasp;ira laformacion detiem-
pos dc cualquier verbo aclivo, pjisivo 6 neuiro. t osas son lodas que
examinadas con curiosidad no pueden menos de causar admiracion a

los intelifientes. Ahora nos toca bablar de los verbosirrcjiulares, ano-

nialos, defeclivos, irapersonjjes dcl biiscuonce. sin dispul.ir con los

i;raraaticos sobre la propiedadde eslos nombrcs. Todo lo (jne nosfalla

eneste punto es facil. Anomalos iS impersonalesson rauy pocos; de-

feclivos lo son todos los irregulares, pues no tienen los tiempos todos;
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pcro ninguno dc ellosembaraza la conjugacion regular ni dcl aclivo,

ni del neutro.

§1.

]>c Yarios» irrc^ulares activos clcl liasciicitcc.

Maciios son los vcrbos irregulares del bascuencc asi activos como
neulros; no esdablo ponerlos todosespecialmenteaJendiendo a los tres

dialectos; contenlareme con poner los mas usuales y frecutinies. Ua-
rao irregulares ^ estos verbos, asi porquesus tiempos son simples y
no compuestos como los regulares, como lambien porque su inflexion

no corresponde a la raiz de donde nacen.Hablando de los irregulares

activos ya dejamos dicho quetodas las terminacionns del verbo acti-

vo, asi absolutas como relativas, son verbos irregulares susiantivos y
simples. IVo obstanie, quiero adveriir que tal cual lerminacion asiac-

tiva como neutra en algunaspersonas liene inflexiones iregularesy no
menos significativas. Por ejemplo, esdten-cioat, irahaci-etzioat^ esdn-
cioatet, elc. En estas oraciones la persona esconocida, que es wi, neu^

yo, pero no tan facilmente la inflexion. Esdten-cioat^ yo se lo digo a

aquel , suena a inflexion transiti va de la tercera persona y la inflexion re-

gulares esdten-diot. Suena tambien a transicion d« la segunda persona
hi^ liic.eu, euc, y su inflexion regular no es cioat. Digo que es inflexion

iransitiva irregular ala tercera persona pero ^uejdeterminadamente se

ha de usar en circunstancias en que se habla contigo, conel hi^ fiic, eu,

€uc. Lo mismo sucede en algunos irregulares neutros, hor neagoc,
ceagoCy gueaudec, ce'audec, baneabilc, baceabitc, elc, que llevan la cir-

cunstancia de hablar en apostrofe contigo. Fuera de ellos, son tambien
irregulares lossiguientes, sobre los cuales advierto que unos son ab-
soluios, otros relativos embebido el r«^gimen de singular oplural como
en los regulares.

Del verbo idugui, tener, salen los irregulares signienles:

1 Indic. Pres. dducat, dducac^ dducan, dduca, deucagu^ dduca-
zue^ dducate—ien^olo^ tieneslo, etc.

Pret. imperf. neucan ^eucan^ cenducazun, ce'ucan, gucnducan^ cen^

ducazuen, ceucaten^ ceuguen, tenialo, teniaslo, etc.

En el optativo sirven tambien estas inflexiones, v. gr., daucadald,
daucazuld, q{xe yo\oien^3i^ que tu lo tengas; neucald^ cendiicazuld,

que yo lo tuviese, que tu lo tuvieses. Item sirven las mismas infleiio-

nes en las que llaman oraciones de estando, v. gr., arid escudn dau-
cadald., edo neucald zatozquit, edo centozguidan: teniendo yo la pie-

dra en la mano te me vienes. Y sirva esta advertencia para los si-

guientes.

Pret. imperf. baneuca, baeuca^ bacenduca, baleuca, baguenduca,
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bacenducate^ Laleucate—si yo lo tuviera, si lo tuvieras.

2 Indicat. Pres. dauzcat, dauzcac, dauzcan^ dauzcatzu^ dauzca,
dauzcagu, dauzcatzue^ dauzcate—i^n^o\o?>^ lieneslos, etc.

Pret. iniperf. neuzcan, e'uzcan, ceneuzcan^ ceuzcan^ gueneuzcan,
ceneuzcaten, ceuzcaten—yo los tenia, lu los tenias, etc.

Pret. imperf. baneuzca, baeuzca, baceneuzco, baleuzca, bague-
neuzca^ baceneuzcate^ baleuzcate— si yo los tuviera, si tu lostuvieras,

etc.

3 Indicat. Pres. dduzcatzit^ dduzcatzic^in dduzcatzitzu^ dduz-
catzi, dauzcatzigu.dduzcatzitzue, dduzcatzite—tengolos, tienelos,etc.

Pret. imperf. ne'uzcatzien, euzcatzien^ ce'neuzcatzien, ceuzcatzien,

gueneuzcatzien^ ceneuzcatziten, ceuzcatziten—yo loslenia, tu los te-
nias, etc.

Pret. imperf. baneuzcatzi, baceneuzcatzi, baleuzcatzi, bagueneuz-
catzi^ baceneuzcatzite, baleuzcatzite—s\ yo lostuviera, etc.

Estos que se han puesto son absoluios, pero se hacen facilmenie re-

lalivoscon pocas adiciones,v. gr:

4 Presente. ddiicadac, an^ dducadazu, dducat, dducadazue^
dducadate—iu me lo tienes,. dl me lo liene,etc.

Pret. imperf. eucadan, ce'neucadan^ ceucadan, ceneucadaten, ceu-

cadaten—tu me lotenias, clme lo tenia, etc.

Por eviiar proligidad no pongo los demas relativos.

Delverbo ecarri, traer, salenlos irregulares siguientes:

1 Indicat. Pres. ddcart, ddcarc, ddcan, ddcar, ddcargu, ddcarzue,

ddcarte—irdiig,o\o, traeslo, etc.

Pret. imperf. necarren^ cenecarren^ cecarren, gue'necarren, cene-

carten, cecarten—yo lo traia, tulo iraias.

Iraperat. ecdrt, ecdr, ecdrzu— \.rae\o tu; becdr ,{r3i\^n\o e\;ecdrzute,

traedlo vcsotros; hecdrte, tr^iganlo ellos.

Pret. imperf. banecar^ baecar^ bacenecar; balecar^ baguenecar^

bacenecarte, balecarte—s,\ yo lo trajera, si tu lo irajeras, eic.

Anadiendo a este mismo tiempo la terminacion que, tiene la signifi-

cacion de poder traer, v. gr: banecargue, ya yo lo pudiera traer. Lo
mismo sucede en los irregulares antecedentes en la significacion cor-

respondiente, v. gr. baneucague, ya yo lo pudiera tener; baneuzca-
gue^ ya yo lospudieratener.

2 Indic. Pres. ddcartzit, ddcartzic, in, ddcartzitzu, ddcartziy

ddcartzigu, ddcartzitzicte, ddcartzite—traigolos, tr^eslos, etc.

Pret. imperf. necartzien^ cenecartzien, cdcartzien, guenecartzien,

cenecartziten, cccartziten—yo los Iraia, lu lostraias, etc.

Imperat. ecdrtzic, ecdrtzin^ ecdrtzitzu, traelostu; becdrtzi, triiga-

los el; ecdrtzizute, iracdlos vosotros; becdrtzite, traiganlos ellos.

Pret. imperf. banecartzi, bacenecartzi, balecartzi^ baguenecartzi,

bacenecarlzitc^ balecartzite~%\ yo los trajera, etc.
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Añadiendo que^ v. gr. banecartzigiie—ydi yo los pudiera traer, etc.

Estos absolutosse hacen tarabien relativos conpocas adiciones quc
cnseñar^ el uso. Pero ademas tienelossiguientes:

3 Indic. Prcs. nclrarc, ndcan, ndcarzii, ndcar^ ndcarzue, ndcarte

tu me traes, el me trae, etc.

Pret. imperf. nencarzun^ nencarren^ nencarzuten^ nencarten—l\i
me iraias, el rac iraia, etc.

4 Indic, Pres. dcart,dcar, dcargu, dcarte—yoie traigo,jel te Irae,

elc.

Pret, imperf. e'ncartan, ecartan ^encargun^encarten—yo te traia, etc,

5 Indicat. Pres. zdcart, zdcar, zdcargu, zdcarte—yo te traigo, 6\

te trae, clc.

Item zdcazguit, zdcazqm\ zdcazguigu, zdcazquite—yo le iraigo,

elc.

6 Indic. Pres. gdcarc, gdcan, gdcarizu, gdcar, gdcartzue, gdcar-
te—tu nos traes, el nos trae, etc.

Pret. imperf. gue'ncartzun, guencarren, guencartzuten, gue'ncarten

— tu nos traias, cl nos traia, elc.

7 Indic. Prcs. zdcartet, zdcarte, zdcargute, zdcartete.

Del verbo eraman, llevar, salen los irregulares siguientes:

1 Indicat. Pres. ddramat, ddramac, an, ddramazu, ddrama\ dd-

ramagu, ddramazue, ddramate—llevolo, Udvaslo, elc.

Pret. imperf. neraman, ceneraman, ceraman, gueneraman, ce'ne-

ramaten^ ceramaten—yo lo llevaba, tuio lievabas, elc.

Imperat. eramac, eramazu—\\e\^\o tu; berama— lldvelo el; erama-
zute—llevadlo vosotros; beramate,—llevenlo ellos.

Pret. imperf. banerama, bacenerama, balerama, baguenerama,
baceneramate, baleramate—siyolollevara, etc
Item baneramaque—ydi yo lo pudiera llevar, etc.

2 Indicat. Pres. ddramatzit , ddramatzic, in^ ddramatzitzu, da-
raniatzi, ddramatzigu, ddramatzitzute, ddramatzite—Ilevolos, Ile-

vaslos, etc.

Pret. impf. ne'ramatzien, ce'neramatzien, ce'ramatzien, gue'nera-

matzien, ceneramalziten, ce'ramatziten—yo los llevaba, tu los lleva-

bas, etc.

Imperat, erdmatzic, erdmatzitzu— Ilevalos tu; beramatzi—Ilevelos

el; eramatzitzute^\\Q\diA\o?> \o^oivo^v^beramatzite— Ilevenlos ellos.

Pret. imperf. baneramatzi, baceneramatzi, baleramatzi^ baguene-
ramatzi, baceneramatzite, baleramatzite— si yo los llevara, silos lle-

varas, elc.

Item baneramatzique—ydi yo pudiera llevarlos, etc.

Estos sc hacen tambien relativos como los antecedentes. Pero fue-

ra de ellos tiene esios otros:

3 Indicat. Pres. ndramac, an, ndramazu, ndramai ndramazue.



naramale—Xu me lievas a mi mismo, dl me lleva. elc.

Pret. imperf. mrnmazun, neraman, neramazuten, neramaten—iu
me llevabas, aqiU'l me llevaba, etc.

4 Indic. Pres. dramat /u, drama, garamagu, dramate ~yo te

llevo a ti mismo, aqnel te fleva, etc.

5 Indic. Pres. zdramat, y/irama, zdramagu^ zdramate—yo te
llevo a li mismo, etc. c<m el pronomhre zu, zeu>

fi Indic. l'rcs. gdramac, an, gdramazu, garama, gdramazue^ gd'
ramate— tu nosllevas, el nos lleva, etc.

7 Indicat. Pies. zdramatet, zdramate^ zdramategu^ zdramate.

Del veibo croa^?, Ilcvar, salen lossiguienles:

i Indic. Pres. cldroat, ac, an, ddroazu, ddroa, ddroagu, ddroa-
zue, cldroate—M\o\o, llevaslo, eic.

Pret. imperf. neroan, ceroazun, ceroan, ce'roagun, ceroazulen^ ce-

roaten—yo lo llevaba, tn lo llevabas, etc.

Imperat. eroac, an, eroazu, llevalo tu; eroazule^ llevadlo vosotroSr

!2 Indic. Pres. ddroatzit, ic, in, ddroatzitzu, ddroatzi, ddroatzi-
gu, ddroatzitmte, ddroatzite—\\e\o\os, llevaslos,etc.

Pret. imperf. neroatzien, cerocitzitztin, ce'roatzien, gueroatzigun,
ceroatzitzuten, ceroatziten— \\tiv jibAos, Uevabaslos, elc.

Imper. e?'datzic,in, eroatzitzu, llevalos tu; eroatzitzute, llevadlos.

Esios absoluios tambien se hacen relativos como los que salen de
eraman, a los cuales sigue este irregular en todo, v. j^r. ndroac, an,
ndroazu, naroa, llevasme, lievame, etc.;«roa/, aroa, llevote, llevate,

etc.

Del verbo erabilli, traer meneando, salen los irregulares siguientes:

1 Indic. Pres. ddrabilt, ddrabilc, ddrabiltzu, ddrabil, ddrabilgu,

ddrabilzute, ddrabilte—yo lo iraigo meneando, tu lo traes, etc.

Pret. imperf. ne'rdbillen, erabitlen, ce'nerabil/en, cerabi/len, guera-
bi/ien, cenerabi/ten, cerabi/ten—yo lo meneaba, etc.

'1 Indic. Pres. c/drabi/tzit, ddrabi/tzic, in, ddrabi/tzitzu, ddra-

bi/tzi, ddrabi/tzigu, ddrabi/tzitzute, ddrabi/tzite—traigolos menean-
do, iraeslos etc.

Pret. imperf. nerabi/tzan, erabi/tzan, cenerabi/tzan, cerahi/tzan,

guenerabi/tzan, cenerabi/tzaten, cerabi/tzaten yo los traia, tu los

traias etc.

Esios se haeen relalivos como los de arriba, y fuera de ellos hay los

siguientes:

3 lodic. Pres. ndrabi/e, ndrahi/zu, ncirabi/, ndrabi/zu/e, ndra-
bi/te— lu rae traes cnrcdando, el mc iraectc.

Prct. imperf. nerabi/tzun, nerambi/en, nerabi/zuten, nerambi/ten

—lu nie traias, el me traia, etc.

4 Indic. Presenie ,drabi/t: lii, arabi/, drabi/gu, drabi/te—yo te

meneo, el le mcnoa, etc.
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5 Indic. Prcs. zdrabilliat, zdrabiltza, zdrabiltzagu, zdrabillza'

te—yo te lrain;o meneando, el le irae, etc.

6 Indic. Pres. gdrabilzac, an,gdrabiltzazu, gdrabittza, gdrabilt-

zazute, gdrabiltzate—Xu nos Iraes meneando.

7 Inilic. Pres. zdrabiltzatet^zdrabittzate^ zdrabiltzategu, zdra-

bittzate—yo os iraigomeneando, eic.

Del verbo iaginn saber, lener nolicia, salen los irregulares si-

guientes:

1 Indic. Pres. ddguit, ddguic, in^ddc/uizu^ ctuffui, dac/uigu, da-

c/uizute, ctac/uite—yo lo se, tu lo sabeseic,

Prel. imperf. nec/uian^ ccnequian, cec/uian, guene(/uigun, cenegui-

ten^ cequiten—yo lo sabia,tu lo sabias, elc.

Pret. im[)erf. baneqm\ bacenec/ui^ batec/ui, baguenequi, bacenegui-

/e, baleguite—si yo lo supiera, eic. y añadiendo el c/ue^ v. gr. bane-
quique, ya yo lo pudierasaber, etc.

*J. Indic. Presente: ddc/uitzit^ ddqmtzic, in^ ddquitzitzu, ddquitzt\

ddquitzigu, ddquitzilziie^ ddquitzite—yo los sabia, tu los sabias, etc.

Pret. imperf. nec/uitzan^ cenequitzan, cdc/uitzan^ guenec/uitzan^ce-

nec/uitzaten, cequitzatpn—yo los sabia, etc.

Pret. imperf. banec/uitza, bacenequitza, batequitza, baguenequit'

Zfl, bacenequitzate, batequitzate— si yo los supiera, elc; añadiendo el

que, V. gr. banequitzaque—ya yo los pudiera saber, eic.

3 Indic. Pres. cidquizquit, ic, in, quitzu, ddquizqui, ddquizqui-
gu, ddquizquitzute, ddquizquile—yo los se, tu lossabes, elc.

Pret. imperf. ne'quizquien, cenec/uizc/uien, cequizquien, guenec/uiz-

guien, cenequizquiten^ cec/uizc/uiten—yo los sabia, elc.

§ H.

He varios irrcgtilareii» elel ver1»o iientro.

Ademas de los que se pusieron arriba, hay otros muchos irregula-

res neutros: pondremos aqui algunos.

Del verbo egon^ egondii^ egoti'i, eslar, salen los irregulares siguientes:

1 Indic. Pres. ndgo, dgo, zdgoz, ddgo, gdgoz, zdgoze, ddgoz, es-

toy, esias, etc. liene la anomalia de zclude, gducte, zdute, ddude.
Pret. imperf. ncngoan, e'goan, cdgozan, cegoan, gue'gozan, ce'go-

zaen, cegozten, yo es[3ib3,i[i estabas, etc. y la anomalia ceunden,
gueunden, ceundeten, ceuden.

Imperat. ago, zagoz, zaude, estate; bego, estese; begoze, zaute^ es-

taos; begoz, beude, esiense.

Pret. imperf. banengo, baceunde, batego, bagueunde., baceundete^
t)ateute—si yo esiuviera, eic, y ai^iadiendo el que, banengoque, ya yo
pudiera estar.
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2 Indic. Pres. ndgoca, dgoca^ zdgozca, ddgoca, gdgozca,

zdgozcate, ddgozca—yo lc estoy (v. gr. riñiendo, hablando, mirando,
clc), tu le estas, elc.

Pret. imperf. nengocan^ egocan, cegozcanjce'gocan
,
guegozcan^ ce-

gozcaten^ cegozcan—yo le estaba, tu le eslabas, etc.

3 Indic. Prcs. ndgocac, ddgocac, gdgozcac, yo te estoy, aquel le

€Sta, eic, con el pronombn3 lii, eu. Siendo hembra, la ac en an.

4 Indic. Prcs. ndgotzu, ddgotzu, gdgoztzu^ ddgoztzu—yotees-
toy, el te esta, etc.

Item nagotzute, dagotzute, etc. yo os estoy, el os esta.

Del verbo ibilli^ andar, salen los irregulares siguientes:

Indic. Pres. ndbil^dbil^ zdbillza^ ddbil^ gdbillza, zdbiltzate, dd-

biltza—yo ando, andas, anda, etc.

Pret. imperf. nembillen^ eibillen, cembiltzaten, cebiltzan—yo anda-

ba, andabas, andaba, etc.

Imperat. abtl, zabiltzd, andatu; bebtl, ande ñ\zabiltzate, andad;

bebiltza, anden.

Del verbo/oan, ir, viene el irregular siguiente:

Indic. Pres. noa, 6a, zoaz, doa^ goaz, zoazte^ doaz—yo voy, vas,

va, etc. Item en las terceras personas dijoa, dijoaz.

Pret. imperf. nioan, ioan^ cioacen, cioan^ gidnoacen, cioasten,

cioazen. Item tiijoan^ cijoaccn, eic, yo iba, lu ibas, etc.

Imperat. od,zodz, vetu; goacen^ vamos; biod, bijod^xky^se; zoaz-
/e, idos; biodz, hijodz^ vayanse; boa, vaya.

Pret. imperf. banijoa, bacijoaz^ balijoci, bagu.injoaz, bacijoazte,

balijoaz— si yo fuerc, si tu fueras, eic.

El verbo idurty parecerse, tiene el irregular siguiente:

Indic. Present. dirudit, dirudic, in, dirudizu^ dirudi, dirudigu,

dirudizue, dirudite—pardzcome, pardceste, etc.

Pret. imperf. 7iirudien^ irudien, cirudizun^ cirudien, guirudien^

cirudizuten, ciruditen, yo me parecia, tu te parecias, etc. Item diru-

ritf diruric, etc.

El verbo iritzi, parecer, tiene el irregular siguiente:

Indic. Pres. deritzat, de'ritzac, an, deritzazu, deritza, diritzagu,

de'ritzazute, deritzate —me parece, te parece, ',etc. Item en esta oira

significacion, yo me llamo, tu te llamas, aquel se llama, etc.

Prct. imp. neritzan, eritzan, ceritzazun, ceritzan, gue'ritzagun, ce-

ritzazuten, ceritzaten, me parccia, te parecia. Item en la significacion,

dc yo me llamaba, tu te llamabas, elc.
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Del verboy^no, que significa derramarse 6 irse uno de algo, v. gr. de
palabras, de liquido ,elc ., sale el irregular siguienle:

Indic. Pres. ddriot^ ddrioc^ on, ddriozu, ddrio, ddriogu, ddrio-
zue^ ddriote—yo me voy de, lu te vas de, etc.

Pret. imperf. ne'rion, e'rion, ceriozun, ce'rion, ceriogun, ce'riozuten,

cerioten—yo rae iba de, tu le ibas de, etc,

El verbo iracjuin, hervir, tiene el irregular siguiente:

Indic. Pres. dirac/uit^ diraquic^in, diracfuizu^ diracjui^diragui.

gu^ diragui'me, diraqiiite—h\er\o, hierves, eic.

Pret. imperf. niraquien, ctraquizun, cirac/uien, guiraquigun, ci-

raguizuten, ciracjuiten—yohervia, hervias, etc.

Pret. imperf. banirac/ui, bacirac/uizu, balirac/ui, baguiraquigu.
baciraquizute, baliraquite— si yohirviera, si hirvieras, etc, añadiendo
el que^ baniraquic/ue, ya yo pudiera, iiervir, etc.

EI verbo iraun^iraundii^ irautñ, dtirar, perseverar, tieneu cl irrcgu-

larsiguiente:

Indic. Pres. diraut, dirauc^ un, dirauzu^ d-'rau^diraugu^ dirau-

zute^ diraute—yo persevero, tu perseveras, etc.

Pret. imperf. niraun^ ciraumn, ciraun^ ciraucjun^ cirauzuten^ ci-

rauten—yo perseveraba, tu perseverabas, etc.

liemnirauen^ cirauzuen^ cirauen^ etc.

Pret. imperf. banirau^ bacirauzu, balirau^ baciraugu, bacirau-
zue^ baliraute, si yo perseverara, etc. y añadiendo ei r/we, banirau-
que—ya yo pudiera durar, etc.

El verbo erami, parlar raucho y precipitadamente, tiene el irregu-

lar siguiente:

Indic. Pres. ddrausquit^ ddrausc/uic^ in, ddrausquizu, ddrauzc/ui,

ddrauzc/uigu, ddrauzquizute, ddrauzc/uite—yo parlo asi, tu parlas,

etc.

Pret, imperf. ne'rciusquien^ cenerausc/uien, ce'rausquien, gueneraus-
guien, cenerausc/uiten, ce'rausquiten—yo parlaba asi, tu parlabas, etc.

Item en el presente darausit, etc. y en el imperfecto nerausien^ etc.

Pret. imperf. banerausqui, bacenerausc/ui, halerausqui, baguene-
rausqui, bacenerausquite, balerausquite— si yo parlara asi, si tu par-
laras etc: añadiendo el que^ banerausquique, ya yo pudiera hablar a-
si, etc.

No pongo masirregulares, por evitar prolijidad, misma y por la ra-

zoD dejode poner algunas observaciones.



§ 111.

Slc los x'cvhos quc lEamau Hmpcn'isoiialcs.

Los gramalicos tieneii lambien verbos qne llaman impersonales nose

por que. Va\ hascuence pueden llamarse, si se quiere, con ese nombre
|os verbos que corresponden a los que en latin y oiras ienguas son

impersonales. Son miiy pocos en cl bascuence y no necesitan de ex-

piicaciou aljiuna. Sirvan dc ejemp'.o esios que sij^nificanuna misma co-

sa : bacldte, posiblees, pueib^ ser; e'Lddte, es imposible, no puede ser:

ecin ddte, es im[)0sd)le: baddteque, posible es, pin^de ser: ezddte(jue,

es imposible, no puedeser: ecin ddtaf/ue, es imposible, no puede ser:

baiiterjue, posible es, pui'de ser, y lambien si posible fuera, si pudiera

ser: ci lile</ue, ecin /itegfie, lo conirario: ba(i7.ate(/ue, ezlizate(/ue,

ecin lizate(/ue, lo mismo. tn todos estos la sij^uificacion es la misma
sin ta inicial ba, aunque el uso frecuente es con ella.

CAP. LLTIMO.

ConclufiiaoBi c&c Ir pa'imcra partc.

En e! latin y olras lenguas despues de haber explicado las declina-

ciones del nombre y conju^'aciones del verbo, se ofrece grandes difi-

cultades y confusiones en lo que llaman jzeneros y preteriios que no se

aciertan a poner con sej^uridad cn sus clases, siendo iufinitas lasreglas

y otras tantas las excepciones. .iNadd de esio bay q'ie vencer en el bas-

cuencc, porque ni tienegdneros, ni distincion de preteriios, como lue-

go diremos: y esto no solameute bace al bascuence scr una lengua mas
facil de aprender, sino lambien nias arreglada y oportuna, como lo de-

muestro brevemente.
E\ bascuence, pues, no tiene en primerlugar gencros gramaticales y

con grande acierto; porque ellos lo 1.° mas sirven de confusion y en-
redo que de distiocion y variedad. Lo 'J °, mucbisimosnombres se ba-

llan del iatin, v. gr. en unos autores del genero masculino y en otros

del femenino: Item el uso a unos nombres bace masculinos y luego a

los mismos femeninos, de que se pudieran iraer mil ejemplares. liste

cs indicio de que el uso y los autores ecban a pares y nones eslo de
dar generos a los nombrcs, y por consiguiente es cosa puramcnte ar-

bitraria. Lo 3 **, si esto de b:iber generos en los nombres fuera perfec-

cion, no hubiera una gran njuUilud de ellos que Ihmian comunes de
dos y comunes de ires, que parecen lerminos imphcatorios y repug-
nanles a manera de un universal a parte rei 6 de ima idea platonica.

Por eso los que llaman comunes de dos y ires, en reahdad son nom-
bres de ningun genero, como son todos los nombres del bascuence, y
asi esla lengua «bscretamente exchiyo ia confusion de los gc^neros, si-

no es que digaraos que lodos sus nombres son comunes de tres,

encuanto se cxplican a los que en lalin llaman masculino, femenino

y nculro: pero cslo es hablando con propiedad no lener generos. Lo
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4.®, la razonconvcnce quela casualidadinlrodujo cn bs Ien;»uj3 los <;e-

neros y no el esiudio y la invenliva: j)orque en dos senlidos no mas
puede enlenderse que el nombre liene jil|<un gencro o en si misnio 6

en su significado y objeto; y en nin^un sentido liay sjqniera apariencia

que el nombre icn^a ^encro. Es indubitable que el norabre en \a voz

6 sonido 6 en las letras con qiie se escribe, no e.s masculino, aiendien-

do a la significacion naliva de esle vocabio mascidino y aun a la si};ni

ficacion meiaforica u ana'.o^ica. Atendiendo a lajtiimera, los nombres
no lienen sexos; alendiendo a la sejinnda, pudiera iiamarse el iiombre

masculino por ser raas grave, fnerie y lleno, en cl S'^nlido en qiu; pue-

de decirse qiie el romance liene en Caslilla pronunciacion mas mascu-
linaqueen Galicia, Ara^on y Valencia y aun mas en Portugal que en

CastiJla. , Pero ni este es el senlido de los que dan j^enerosa los nom-
bres, y aunque lo fuera se acreditaba dc inconsi;,Miientc y falso: porque
esta voz /eoes de pronunciacion suave y femenina y con todo eso es

nombre masculino. Luegono puede llamarse mascnlino el iiombre,

porque en si misrao lo sea. Esto es clarisimo y pudiera demostrarse

por otros mil caminos. Bi^m. Pues tampoco puede decirse que el nom-
bre es mascnlino porque lo es en su significado y objeto: y es cviden-

le que los gramaticos no dan los gdneros a la mayor [)arie de los nom-
bres por sus significados y objetos. Y eñ fii, conslruvan como quisie-

ren los nombres masculino y femenino, pero no hallaran senlido al-

guno en que puedan aplicarse alas voccs sin una gran impropiedad.

Por eso la lengua bascongada, en cuya invencion y formacion no lu -

vo parte ni la casualidad ni el capriclio, excluyo todos estos generos
gramaticales y la confusion y molestia que nace de ellos. Por eso aun-

que hay concurrencia de sustanlivos y adjetivos no hay concordan-
cias, ni son necesarias, ni oportunas. Y esta es la raiz de las maias
concordancias que hacen los bascongados en romance, de qae tanlo se

rien los castellanos; como si ese no fuera defecio comun a todos los

que aprenden nueva lengua, aunque no tengan la escusadel basconga-
do, que no esia hecho a disiinguir generos vocales en la suya; comosi
no fuera mas apreciable queel bascongado, adea^as de su lengua na-

liva, hable el romance con algunos defectns, que no el que el castella-

no sepa solamenle su romance, y muchas vrces mal, sin saber el bas-

cuence ni otra lengua forastera; como si en sus concordancias y ge-

neros no nos diesen materia mas solida para el desquite de reirnos, si

la quisieramos aprovechar para la chanza, como se conoce por lo quo
acabo dc pondcrar. Bicn \eo que no era necesario gastar el tiempo
en eslo, si se atendiese unicamenie a la razon, pero esa es la primera
que no influye en el templey humor de los que hablan en estos puntos.

Por eso si aun hubiere qnien tenga por perfeccion las concordan-
cias y la distincion de los generos, se le ha de obligar en primer lugar

a que condene a una innumerable muliitud de voces comunes de tres,

que no son de algun genero, ni son capaces de concordancias distintas.

Sele ha de pedir razon de los masculinos y femeninos y de su signi-

ticacion y aplicacion, en que habra mucho que reir, asi porqueno a-
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ccrtaran a explicarlos, como porcjue luego se descubrira la iiuporluni-

dad e iraperiinencia, si esto se quiere reducir a la razon y no al arbi^

trio de quien asi lo qui5o porque quiso, y no mas. El neuiro especial-

mentc dara mucha materia a ia zumba. Mas: si ei romance tiene nom-
bres masculinos y femeninos y no el bascuence, al contrario el bus-

cuence liene conjugaciones masculinasy femeninas que no liene el ro-

mance; y esto con la diferencia qiie el romance ñunca podra explicar
en los nombres lo que significa el ser masculinos 6 f emeninos; pero el

bascuence declara oportunisimamente lo que en ias conjugaciones sig-

nifica el ser masculinas yfemeninas. Porque el bascuence liene mu-
chas coujugaciones iransitivas que hablan con el hombre y otras con
la muger y todas son propisimamente masculinas 6 femeninas en am-
bos sentidos objectivey subjective\esiQ es, en suobjeto y ensi niismas.

Las que hablan con el hombre son masculinas subjective, porque co-
mo vimos, sus inflexiones y finales son mas fuertes, asperas y graves:

son tambien mascufinas objective 6 en su objeto, porque se terminan
al hombre que es de sexo mascuiino. Las que babian con la muger son
iemexixm^ subjective y en si mismas porquela inflexion es mas suave

y blanda: y son tambien femeninias objective y en su objeto porque se

terminan a la muger que esde sexo femenino. Vcansipueden dar razon
tan oportuna y clara en sus generos masculino y femenino, como la da
el bascongado de sus conjugaciones masculinas y femeninas. Y esto

baste por ahora el el punto de los generos.

Lo que Uaman preteritos es otra confusion cnojosisima de reglas y
de excepciones que no tuvieron mas origen que la casualidad fecunda
de mil inconsecuencias; sobre que nos pudieramos detener mucho,
haciendo evidencia de las grandes imperfecciones que en esto semez-
clan. El bascuence esta libre de todas ellas, porque lodos sus verbos
activos observan una misma regla de conjugarse regularmente: todo
preterito absoluio de regimen singular 6 plural liene una misma for-

macion: todo preterito relativo de alguna persona con regimen singu-

lar 6 plural liene el raismo modo de formarse, sin variacion alguna y
esto en todos tres dialectos y lo mismo sucede en todos los deraas

tierapos, asi del activo como del neutro. Las venlajas y perfecciones

que esto encierra sobre las demas lenguas, son manifieslas a cuantos
entienden algo en esla materia, v asi no lasespccifico.



SEGUNDA PARTE.

LA SIIVTAXIS
r

o

No licno menos armonia el bascccnce en sii sintaxis dela qne tien^

Xin la inncxion de los nombres y conju*5acion de ios vcrbos. Es sii

constniccion ca{)az dc la mayor elegancia y propiedad, muy parecida

^ aq'iiclla sinlaxsis lalina cn ^iiegalanaraente se cortan las partes de
la oracion, ya anteponiendo cl verbo al nombre, posponiendo el con-
signicnte al antecedente, encadenando el regimcn todo con variedad
indifcrenle y hermosa qiie lisonjea tan diversamente los oidos.

Hemos explicado en la primera parte los articulos, los nombres y
pronombres con sus innexiones, los verbos con la variedad de sus con-
jugaciones, y son las principales partes de la oracion y corao los mate-
riales de que se componc. Pero asi como para saber fabricar nn pa-
lacio 6 conslruif un fuerte, no basta conocer los materiales y piezas
de que se componc, sino que es mcnester saber el orden y conexion
que han de tener y los lu^^arcs en que se han de colocar, y otras reglas
propias de la arquiiectura, asi tambien para hablar el bascuence (lo

mismo es de otra cualquiera lengua), esto es, para formar oraciones
pcrfectas, sentencias cumplidas, convcrsaciones conexas y racionales,

no basta saber los materiales de que constan; tambien es menesier
saber su conexion, su orden, su posicion 6 colocacion diversa. Y por
esta razon esta parte del arte se llama sintaxis 6 construccion, porque
aqui se enseñan las regias para la fabrica y construccion de la oracion.

Siguiendo la comun opinion de los gramaticos, daremos a esta sin-

taxis del bascuence sus ocho partes de la oracion: nomhre^ pronom-
bre^ verbo, participio, posposicion, adverbio^ interjecion y conjun-
cion. El articulo, como determinacion que es del nombre y pronom-
bre, (juicro se entienda ser parte de ellos, No tiene el bascuence pre-
posiciones, mas ensulugar cniran las posposiciones. De estas ocho

11
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partes de la oracion algunas apenas necesilan dc explicacion; y asi las

dejaremos para lo ultimo, tratando raas en parlicular de las que piden

especial sintaxis y contienen alguna dificultad.

CAPITULO I.

Conistruccioii dcl uoiiibre.

El nombre unas veces viene con s'i ariiculo, oiras sin el; unas veces

cs sustantivo, otras adjetivo; ya vieuen iuntos. ya separados; ahora
con relativo, abora sin el, y asi de oirasdiferencias. Expbcareraos las

cada una de por si, para que evitada la confusion se perciba raejor

suvaria sintaxis.

§1-

Sel uoiulire y de su articulo.

Ya digimos al principio que todo norabre bascongado suelto y de
por si viene con su articulo a en el nominativo, pero queen la oracion

unas veces le toma y oiras le deja. Esta indiferencia de toraar 6 dejar

el articulo no la hay en el bascuence sino cn el norainativo y acusali-

vo, corao ni tarapoco cn el roraance, porque los deraas casos indis-

pensableraente vienen con sus ariiculos correspondienles. Tarabien

dejamos adveriido que todonombre bascongado no admite cnsi rais-

mo inflexion de singulary plural, sino que esta variedad esta de parte

del ariiculo 6 de lo que en la oracion tiene veces de ariiculo. Esto
supuesto.

En priraer lugar el norabre, sea suslantivo 6 adjetlvo, pierde su ar-

liculo comun cuando viene acompañado de aquellos pronombres que
hacen oficios de articulos y son los raisraos que en romance ahorran
el arliculo coraun del norabre, v, gr. gHizon diec, d(\iic\\os horabres,

7.aldi oiec, eslos caballos, mutil bdtziiec, algunos rauchachos. Pero si

los pronorabres no hacen veces de articulos sino que vienen por si

solos como sujetos d(; la proposicion, entonccs cl nombre retiene su

articulo, v. gr. dec dira (juizonac, aqueIlos son hombres, oec zaldiac

dirade esios son caballos, an ederrd da^ este es hermoso.
Lo 'J.", el nombrc pierde su ariiculo coraun siempre que vicne con

algun numcr<il, porqne enionces esle sirve de articulo y de hacer la

distincion del singular y plural, v. gr. izdr bi, dos cstrellas, hiri'i ht-

(jiizgui^ tres soles, eun ziihaitz, cien arboles. Mas cuando cn romance
los numerales vienen con el articulo coraun, v. gr. los cien arboles,

los tres soles, etc, tarabien el bascuence reiiene su articulo, eun zm-

hditiac, hirii egitzr/uiac. Lo 3.°, pierde el nombre suarticulo cuando
se le junta adverbio quc le abulta 6 disrainuye su significacion y sucedc

lo raismoal roraance: ohui asco jan det^ he cornido niucho pan; ^r
çjuciegui eddn nucn^ bcbi agua dcmasiada; dirit, gutti etndnendut^ ddi-
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re poco dinero; </flri giichi dogu, teneraos poco trigo. Pero si esos
adverbios se haccn nombres adjclivos, estos toman el articulo; y res-

pccto dcl vcrbo activo de dos modos: 6 añadicndo ^ la ultima voca-

una c, 6 cl articulo comun «c, como cn estas frases proverbiales: ogm
ascoc gaitz giiiclii, el mucho pan hace poco daño; iir gucieguic ilco

au, la dcmasiada agua te matara; gari guchidc aurpegui gaizto^ el

poco trigo hace malas caras. Los demas adverbios que eslan departe
del verbo nunca quilan su articulo al nombre: izdrrac edergui di-

rudite, ias estrcllas parecen hermosamenlc.

§11.

Dcl jSiistantiYO y adjetivo.

El nombre sustantivo y adjetivo no tienen en el bascuence la dife-

rcncia que comumnente hay en otras lenguas, y consiste en que el

adjctivo liene muchas terminaciones, aunqae no sierapre. Llamase
sustantivo porque su significado por si solo subsiste y es como su-

geto, en qne subsisten olros accidentes y cualidades: adjetivo, porque
su significado es corao adherente y añadido a olra cosa.

El nombre sustantivo puede venir acompariado de otros sustanti-

vosode adjelivos. Si vienen muchos sustaniivos seguidos, cada uno
trae su articulo: guizonac, emacumeac, durrac etorridira, lo^ hom-
bres, las mugeres, losniños han venido: aunque tambien entraran bien

sin articulo comoietengael ultimo y especialmente si este es algun

adjetivo, v. gr. guizon^ emacume', aur guciac etorri dire.

Si al sustantivo se le junta otro genitivo de posesion, siempre se

antepone el genitivo, v. gr. aitaren seme\ hijo de padre, Jaincoaren
amd^ madre de Dios. Y tiene lugar la regla en todo genilivo de pose-

sion,yase acompañe con sustaniivo, ya con adjetivo. El romance
tiene unos casos que parecen del genitivo de poscsion y son en latin 6
del ablativo 6 son adjetivos; v. gr. cabeza de oro, mano de plata,

hombre de raadera: y estas locuciones en bascuence no son del geni-

livo, sino del adjetivo, v. gr. urrezco burud^ cillarrezco escud, zu-
rezco guizond, como tambien en latin caput aureum, manus argentea,

homo iigneus, Y la razon es porque los sustantivos que significan

la materia de que se corapone algo, forman adjetivos en ezco, como
en latinen eus^ urre, cilldr, zur; aurup, argentum, lignura, urrezco,

cillarrezco, zurezc6\ aureus, argenteits, ligneus.

Cuando el sustantivo se acompaña de alguno 6 algunos adjetivos,

sieraprelos vaprecediendo,'sin indiferenciaparaposponerse,v. gr. gui-

zon eder bat, un hombre hermoso: y aunque el romance dice tambien

un hermoso hombre, pero no el bascuence edcr bat guizon. Por eso

el adjetivo cumple tan puntuahiiente con la obligacion de su nombre
que aun en la colocacion entra perpetuo adyacente del sustanlivo,

sin prevenirsele nunca: no se dice bien zuri elur, bianca nieve, gogor
arri, dura piedra, sino eliir zurid^ arri gogorra. Lo mismo es cuan-
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ño e\ adjelivo cntra en h oracion sustanlivanientc, ai7/irj/i tsusid^

lo feo del padre, nagusiaren gogorrd^ lo duro dcl amo 6 del senor.

Conio el bascucnce no ticne la confusionde generos gramaiicales,

cl sustantivo y adjetivo no concierian en c^encro, sino solo en nuine-

ro y caso, v. gr. eguraldi galantddago, csta bcllo el tiempo; donde
elsustaniivo eguraldi y el a.Jjetivo galantd son del singular y con-
eierlan en niiraero; son tambien del nominaiivoy conciertan cn caso*

§ IH.

Formaeioii de los iioiiibres sustantivos j acljctivos.

Las reglas que hemos dado convienensin esccpcion a lodo suslan-

tivo y adjetivo de cualijuiera especie que scan, o primiiivos 6 deriva-

tivos, simples 6 compuestos, verbalcs 6 no verbaies. Descnbrire aqui

brevemente las voces que tiene el bascuencc de formarsus derivado*

y compuestos quc son fijos y muy rci^ulares,

Lo 1.°, de losnombres siistontivos se liacc ima espocic deformacion
cuya final es en ca, corresponde a 3qucllos nombres dcl romance quc
naccn de olros sustaniivos y vienen precedidos de a^ vr. gr., a [>c-

dradas; a^rica.di dcntelladas; orzca apatadas; osticoca, a empellones;

biiltzdca, a cachetes; ucabilca. Esta formacion h.icc a los nombres
del bascuence adverbiales en su modo de significar. De eslos adverbios

se forman otros sustantivos aaadiendo ^/a, v. gr., arr/ca^/ft', pedrada;

osticadd, palada; orzcadd, denlellada, etc, dondc es facil de advertir,,

que cl romance aprendio dcl bascuence esta formacion con sus finales

en ada.

Lo 2.°, hay nombres sustantivos concrclosr y abstractos y lo raisma
es de ios adjetivos. Concretos sustaniivos, v. gr., guizon, jainco; ad-
jetivos gazte^ aundi\ abstraclos todos son sustantivos, v. gr.:

de guizon hombre, guizatdsuna, guizontasuna,h\\mdinuhi\: de Jainca
D'ios Jaincotasuna, diviniiiad, dc gazte joven, gaztetasi'tna,\\i\eni\u\ , de
aundi, grande, aunditasuna, grandeza. Pues de los concretos se for-

raan los abstractos de dos modos: el 1." añadiendo alnombre concreto
csta lerminacion tasitn 6 lasima, como en los ejemplos pucstos; e[ 2."

aiiadiendo queri6 gueria, v. gr., ero, loco, eror/ucria^ locura, itzonzi,

hablador, itzontziqueria^ bachilleria,//r/^6/7.ç, \)uerco^ liqHisqueria, por-
queria. Dondese conoce que el romance aprendio del bascuence lasfi-

nales de cstos sus nombres abstractos. Adviarlese que cualquiera ter-

minacion de las dos es adaptable a cuaiquicr nombre, y asi igua Imente
sedice guizontasuna que guizonqueria\ igualmente erotasuna que
€roqueria.

Lo 3.°, losnombres verbales se forman de muchosmodos dejando a

parte el infinitivo primero y segundo, que son declinables con
los arliculos comunes; v. gr., jand^ jated^ janare'nj jatearen^
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«tc. Hahlando dolos vcrbaies del aciivo, los qne en romance

y lalin coinuninenle ss tefminaa ea or, v. i^r., doctoi\ lector^ auditor

cn basciiencc. S(5 forman de ires modos: el 1.*^ es con la lerminacion

izaile^ ai'iadida al inliailivo sin la uliima ieira; eracastzdlle, iracurt-

2dlle, aditzdlle; el se^undo con la lerminacion le: eracdsle, iraciirle^

adile; el 3.° con la lerminacion taria; oaria: eracastaria^iracurtaria,

aditaria. Esios ires modos de formacion son comunes a lodos ires

diaieclos, a(mque no como aplicada a lodos jos verbales^ ])()rque en
nn dialecio es mas frecuenle el Izaile, en oiro el /e, especialmenle en
los refranes, v. ^r.,esdle enziinle, ei decidor debe ser oidor, esio es,

donde las dan las toman, y en los verbaies mas frocuentes,et/d/e,bebe-

dor, jdle^ comedor, (?w«7e,dador, elc, y en todosios dialeclos es menos
usado el to/«, ibiltaria, andador, coireo, t/a^zar/i]!, danzador, canta'

ria cantor, piUotaria^ jugador de pelota.

Lo4.**, se pueden conlar enire los nombres verbaies y lambienno
verbales todos aquellos que corresponden en romance a los nombres
de oficios y a ios otros de semejanie analogia y se acaban en ero y tal

vez en or. La razon es porque se componen de dos nombres sinco-

pados y verbalesque nacen deiaclivoef/Mm^hacer, y son guilleay qui-

na 6 giiiña (la a final es ariicuio como en los antecedentes.) La signi-

ficacion de eilos es /6?c^or, ^«ceofor, /?ec/ior, aunque esta ullima voz
solo tiene lujiar en bienhechor^ malhechor, que el bascuence tradute
ongui/le, gaizginfle. Esia formacion, pues,sehaceañadiendo al nombre
ei pospnesto gui/lebguiña, v. gr., bizarguii/e, barbero, osagui//e^ me-
dico, burnigui//e^ herrero, que otros dicen errementari; gaztagui//e,

quesero, ci//argui//e^ platero. llemoguiquiñd,or/uiñd,\)ainiiñevo; arri-

guiña^ arguiña, canlero; sorguiñd, hechicero, brujo, de 5or<i, hechizo,
malcficio y guiñd^ hacedor.

Lo 5.% ios verbales dei neutro y pasivo se forman con lastermina-
ciones cor y coi, que con ei articuiose dicencomunmente corray coia,

cuya fuerza es sisnificar io dispuesto, inclinado y facll para algo; v. gr.

de ibiii^ andar, ibi/corra^ andarieo;o; de iragdn, 6/ra(/o pasar, iragan
corra^ facii depasarseo transiloriodeemft/^,6 md7i,dare??2acorrflfacil

y dispuesto a darse, y tambien ibi/coi, iragancoi, emacoi. Esia for-

macion se estiende tambien a vaiios nombres barrencoi, intrinseco,

interior y retirado; campocoi, estrinseco superficial y amigo de bulla.

Dejo algunos otros modos de formacion en los nombres verbales que
se pondran en el diccionario; pues para el fin de qne conozcan todos
cfian regular y oportunamente forma sus derivados elbascuence, bas-

tanesios.

§IV.

Hel positivO; c oinparatiYO y iSaperlatii^o.

La sintaxis de todos estos es segun las regias gencraies que se dic-

ron para el suslanlivo y adjetivo; y asi soio nos falla el saber y de-



148

terminar, cuMes son en Bascuence los positivos, comparaiivos y su-
perlativos y como se forman.

El nombre positivo se llama cualquier sustaniivo 6 adjetivo que
en su significacion envuelve, pone y trae algun predicado, propiedad
operfeccion, v. gr. arrid^ piedrsi, balarrd, yerba, ostod, hoja, 6e/za,

negro, «rrg^, pardo, etc. y en esto no hay mas que explicar.

Delposilivo se forma el comparativo, cuyo signiñcado dice relacion

a otra cosa, excediendola en algun predicado 6 cualidad, en qne una
y otra se comparan. En latin hay comparativos simples, calklior^

frigidior^ doctior; no ios hay en caslellano y frances (no hahlo del me-
jor y peor): hailos en nuestro bascuence, beroago, otzago, ja^uint-
sudgo. El latin no forma sus comparalivos de algun sustantivo: el

romance formalos algunas veces y tambien el bascuence, v. gr. mas
hombre soy que aquel, guizondgo naiz hurd baño. INi el latin ni el

romance tienen comparativos en el verbo, pero si el bascuence que
muchas veces explica la nota de comparativo a los verbos en el par-

ticipio de presente. Esta oracion, v. gr., cada dia se hace mas hermo-
so, la dice el bascuencede dos modos: el uno deraanera que la nota de
comparativo caiga tsobre el adjetivo, egunoro ederrdgo eguitenda: el

otro de manera que eladjetivose haga verbo ysobre suparticipio caiga

la nota de comparativo, egunord edertzenago da, cuya construccion

viene a se r en romance, cada diase mashirmosea.
Los comparativosse forman añadiendo alpositivo esta diccion com-

parativa dgo., v. gr. zuri, eder, galdnt, ogiier, blanco, hcrmoso, ga-

lan, tuerto; zuridgo, edcrrdgo galantdgo^ oc/uerrdgo, mas blanco,

mas hermoso, mas galan, mas luerto. En oraciones enteras cuando
se explica la persona 6 cosa con quien se hace la coroparacion y a

quien se antepone, se añade el adverbio baño que es el relativo de

comparacion, y como en romance al comparalivo mas se sigue e\que

y corresponde al guam del lalin, asi el bascuence en comparalivo ago
irae su relaiivo 6 nota subsiguiente, zu baiio obeago^ mejor que lu,

ederrago Loreac baño, mas hermoso quc las flores.

Aqui se ha de notar, lo 1.° que el norabre a quien se corapara otro

siempre trae el ariiculo a del norainiiivo, como en romancc ticne

ambien el correspondientc; otzdgo, elurrd baño^ mas frio que la nie-

ve, y no otzdgo elitr baño. Seha de nolar, lo 2,**,que el advervio baño
siempre sc ha de posponer y nunca anicponcr al nombre, como en

los ejemplos puestos. Sc ha de nolar, lo 3.°, que la comparacion se

puede antcponer 6 posponcr en la sintaxis, v. gr. zuridgo elurrd baño

y lambien elurrd baño zuridgo y con mas elcgancia se dicc pospucs-

to el comparativo. Se ha de notar, lo 4.", que en ios adverbios corapa-

rativos se guardan las misraas reglas, asi de forraacion, corao de cons-

truccion, v. gr. zuc baño edc'rc/uidgo^ inas herraosamcnte que tu; one'c

baño potiquidgo^ mas lindaraentc que estc. En fin, se ha de notar quc

los coraparativoa se declinan con los arliculos comunes dcl positivo,

V. gr. andiagoa, andiagoaren^ andiagoari, etc.

Los superlativos en bascuence son en dos maneras: uno cs com-
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pueslo, oiro essimplc 6 sencitlo. El compueslo se hace del positiva

y de adverbios que significan la suporiacion y exceso y corresponden
al vatde latino, mut/ del roniance y tres del frances, y son chit, cliitez^

gustiz, gitciZj anitz^ v, gr. cliit ederra^ muy hermoso, chitez andia^

muy grande, giistiz gozoa^ muy dn\ci},guciz samiña, muy amargo,
amtz uezurtia, muy embuslero. Y este superlalivo no liene especial

sinlaxis, aunque se debe notar que esos adverbios se pueden antepo-

ner 6 posponer al positivo, ederra chit, andia chitez: lo que no se

puede con el muy del romance ni con el tres del francds.

El superlalivo simple se forraa en bascuence añadiendo alpositivo

esta fmal en que con el articulo es ena, v. gr. andi, labur, samin, chi-

giii, grande, corio, amargo, chico; andiena, laburrena, samiñend,
chiguiend , elmas grande, el mas corto, el mas amargo, el mas chico.

Esie es superlativo porcjue en latin no le corresponde sino superla-

tivo. Deus Optimus Maximus, Jainco onena^ andiena; pulcherrimus
omnium gucien ederrena. Es verdad queel romance construye esas

locuciones con el comparalivo mas^ pero eso es porque no liene vo-
ces propias correspondienies.

Este superlativo simple pide siempre y rige numero plural, como
lambien en latiny olras lenguas. Con mas frecueucia rigegenitivo de
plural, como el latin, gucien andiena; maximus omnium, guizonen go-

gorrena durissimus hominum. Digo con mas frecuencia, porque tam-
hien se hacen conel ablativo y posposicion correspondienle, ^Mc/e-

tatic andiena^ guizonetatic gogorrena.

CAPITULO II.

Del relatiTO»

INohablando aqui de los interrogalivos cer^ nor, ceiñ que corres-

ponden al que^ guien^ cual del romance, digo que de dos modos puede
venir esta particula c/ue en oraciones castellanas: 6 entre un verbi>

determinante y delerminado, 6 despues de algun nombre 6 pronom-
bre. Del primer modo el que es una atadura o conjuncion de las dos
oraciones y no es relativo en el sentido en que hablamos aqui, y en
bascuence se dice ecen^ ece, ce, v. gr. dio, ece'n, aditze-eztedald, dice

que yo no lo entiendo, ytambiensin esas particulas delmodo que se

dira en el capitulo del verbo. Del 2.
', modo el que del romance es

relativo y en bascuence tiene muchas diferencias, en que es necesaria

grande atencion y delicadeza para evitar la equivocacion y confusion.

Es menester notar, en primer lugar, si el que del romance 6 sus

equivalentes relalivos vienen en casos oblicuos, esto es, en genitivo,

dativo y ablativo. (Elacusativo es como el nominativo: por eso no
le comprendo entre los oblicuos, sino entre los rectos.) Entonces cor-
responde en bascuence el relativo ceñd ceñare'n y no otro, sopena de
hablar mal. Pongamos algunos ejemplos: esta casa, de la cual pare-

ce que tu eres el dueño, etc. eche au, ceñaren zu bide cerdjabe; este
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templo a quien Jieron nuestros abuelos tanlo oro, etc. eliz au, ceriari

emdncioien rjure fjard soac ain beste urre. Cuando cl (/ue relaiivo

viene enlos rcstos, estoes, en cl nominaiivo y acusativo, son piirli-

cnlares los relativos del bascuence y diferenles, se^uu !a variedad de
algunos tiempos y luodos, pero seguros y fijos.

§ I-

Relativos de j|i>i^rsona qne padece.

Hablando dcl verbo activo y regular, se han dc dislinguir los mo-
dos del indicaiivo y subjuntivo, y dar a cada uno sus relalivos. Todo
el indicalivo se forma de bis terrainacioncs snsianlivas dcl [»resenie y
del imperfecto, y los relalivos de estos dos tiempos hacen tambien a

lodo el indicativo.

Los relativos, pufs, del presenle son asi. Todas las terminaciones
del verbo activo en sus veinte y Ires uiodos absnlulos y tr insitivos

del presente se acaban en ^ 6 en vocal. Rc};la primera: las termrnacio-
nes en t bacen el relaiivo en afi mudando la ^final en d, dc cuya mu-
lacion hablaremos n| principio de laprosodi^; v.'^t, eslas oracioncs: ?/(?

comojnehatraido, le dare^ meiosha llevado^ lasdice el bascuencepor
terminacioncs que se acaban an t,jaten-det, ecarri-dit, emango-diot,
eramdndizr/uit; y por eso estas de relalivo, el /mn que yo como, et oro
cjue aquei rne lia traido^ ia carlena que ie darri^ ios dineros que me ha
iievacio^ las bace el bascucncecon el rclativo an pospnesioy aiiadido a

la terminaciony«^^'«, rJeddn oguid, ccarri-didrin urred, emamjo dio-

ddn catedy eramdn rlizqiiiddn diri'iac. Lo mismo cs en todos los de-
mas modos y dialccios. Bn algunos lugares diccn jatenderdn por ja-
ten-dedrm, \)cro no eslc^ilhm la pronunciaclon. Regla scgunda: las

terminaciones en vocal bacen cl relativo añidiendo una u, v. gr. jan-
dezii^ iciisien rJeyu, ecrirten-didazu^ emdtcn diote, le forman asi^ya;^-

deziin araguidc, la carne que bas comido; icdstcn riegun Cerud, el

C'\e\o que\emo?>; ecdrten-didazi'in soñecod^ cl vestido que me traes;

emrlten dioten eriarid, la bebida que le dan. E\ uso cn aigunas paries

ha iniroducido quc cn la tcrminacion dela terccra persona de singular

de laconjugacion absoluta, el relativo no sob) añada una w a la vocal

segun la regia, sino tambien en, v. ^v. j'aten-du^ deu^ dou; j'dten duen^
deuen, douen sagarrd; mas cste uso no embaraza la regia general.

Los relativos did preidrilo imperfecto son las mismas tenniniciones

del vcrbo sin auadir nada, pues llevan consigo la n que suele ana(iir el

relativo, y asi seevita la'cacofonia: v. ^r, icusten-m'ren, yo veia; ecar-

ricenduen, tu !o tra^^istc; icitsten nucn guizondc, el hombre que yo
\eh;ecarri-cendue'n oiaid.el paiio que iragistc. Y aunque esio sea

asi, no por cso se confunden las oraciones de relativo coo las raismas

cuando vienen sin el; porque hay un distintivo clarisimo y consiste en
el acento. Cuando viencn sinrclalivo, el accnto de la terminacion csta

donde le toca, quc esen ia priracra silaba, ecarri-cenduen oiaid: pero
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ciianiiO !i;iy relalivo, pasa cl acenio ala ulliaia, quc es su lugar propio,

ecarri ccncluen oialci.

JXoiese ahora, lo primoro, cjuc cuando cn cstas oracioncs de rclalivo

se sn[)riine cl uoiubre, enlonccs so añade al rcljlivo cl arliculo coinun
del nombre y lodo (|ucda declinahlc; v. gr. icitslen-cledand ^ icusten

cle'dandc, icusten-dedanaren^ icuslen-dedanari, ctc, el qutt yo veo, del

que tu ves, para cl que yo veo, etc. Nolcse, lo sej^undo, quceslos relatia

vos sirven tanibien c'n las oracioncs de dudar y prcj;initar, coniasc di-

ra cn su lujzar, v. ^r. cjcUde'L dago, eman dizudan edo ez. INoiCse, cn
fin, que la sintaxis de cstos rclativos se ha de hacer de mancra q\ie el

nombre se posponi^a al verbo y rclaliNO; y asi csta oracion, la mano
qiU} tcngo cs [irodii^iosa, se ha de construir asi: cieddn escucl miragar-
ria da, y no esci'i dedand^ aunque alj;iina vez se hobla de csta sucrte.

Las rcjilas que se han dad;) [>ar;i los rclativos dcl verho activo rcgu-
lar lienen tnmbicn lugar en los irre^ularcs comunmente. Las inOcxio-

ncs de los irrci^ulares son simples y sc acaban cn consonante 6 vocal.

Si el consonanit; cs ^, v. gr. dacart, dacartzit, daramai, darabilt, etc.

lorman cl relaiivo i.'n «??, couio los rcguiarcs: dacarddn cargd, la car-

\;:\ q\\(i iva'v^o; dacartziddn ^ern'rtc?, las novcdadcs que traiuo. Si el

consonante es oiro, v. j:r. cldcar^ ddrabii, cl rclalivo es en 6 an, da-
carren contud, darabiltdn muguidd, Si la lerminacion cs «, ^, o, ii,

lorman el relativo añadiendo n como se dijo de las re^^uiares, v. gr.

dauca, dio^ ddcarzutc, daucagu; daucdn gosed, cl hambre que tiene;

dion gue7Air7'd^\d.mcn\\Y'c\ quc dice; dacarzuten erriertd, la reyerta

que traeis; daucagim otzd^ cl frio quc lenemos. Si la vocal cs /, el rela-

livo añade en, como succde en las tercerns |)ersonas por no confun-
dirlas con las segundas, v. gr. ddnui, ddguitzi ddcartzi, ddramatzi,
darabilzi, sabelo, sabelos, traelos, lievalos, menealos; si para el rc.Iati-

vo añadicra sola uua ??, se confundicran con la scgunda persona hem-
bra, daguic, al muchacho, lu sabes, ddquin a la muchacha. Pucs para
eso forman el relativo cn e;?, Iiarc daijuidn gauzd, daquitzien liypu-

ñac^oic. Y [>or esta razon el nso introduciria cn los aciivos rcgulares

lo que advertimosdc la tercera persona de las conjugaciones absolutas.

Los relaiivos del imperfecto son en los irregulares como en los regula-

res a quienes signcn lambien en toda su sintaxis.

En el subjuntivo ticne mcnos lugar esle relativo en latin, y aun en
romance y oiras lenguas, y sucede lo mismoen cl bascuence. Sucle ve-
nir conalguna recuencia en el prescnte de subjuntivo y enlos dosim-
perfecios ultimos; pero sus lermiuaciones envuelvcn los rclativos, sin

añadir nada, por la razon que se dio en ios imperfectos dcl indicativo:

y si en algun otro tiempo licnen lugar ios reiaiivos, en bascucnce se

haccn por los cquiYalentes, coino el futuro dc subjunlivo por cl futuro

de indicativo.
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Relatl^o cle persona que bace.

Guando el relalivo en oiras lenguas es de persona que hace, guarda
las raismas reglas en su forraacion que el relalivo de persona qiie pa-
dece; pero es la sintaxis particular, porque entonces al norabre 6 pro-
nombre quc irae relativo, se sue'.e añadir aigun demostrativo, como
aquel erapezar de Virgilio, lUe ego, c/ui guondam, pues de otra raane-
ra se hace la oracion sin elegancia, jandeddn one'c, yo que he corai-

do; ecdrten-cenduen orrec, tu que traias; emdten degi'mac, los que da-

mos- Si se suprirae el norabre 6 pronorabre al relativo se le añade el

articulo comun del norabre, corao se dijo arriba, cuando se deja el

demostrativo, v. gr. icUstm diitenac^ !os quelo ven; ecarri deuenac^ los

que lo han traido,etc. Si la oracion que Irae rclativo de persona que
hace es la que llaraan priraera de activa, la construccion es que ha
de preceder el acusativo y acabarse en el norainativo, dejando en
medio el verbo con su relativo, v. gr. los padres que crian a sus
hijos, bere semeac azitzen dititzten gurdsoac.

Este relalivo de persona que hace,aderaas de los raodos dichos, se

hace tambien muy bien con el pronombre relativo ceñd, ceñdc, el cual

dijimos que lenia lugar cn los casos oblicuos; y entonces es facilisiraa

la construccion; porque si el verbo es activo, el relativo es ceñac; si

neulro, ceñd\s. ^v. sagarrd ceñac min eguin didan^ gaziegui zan,
ia raanzana que rae hizo raal era agria deraasiadaraente, y tarabien

segun la rcgla puesta min eguindiddn sagarrd, gazteguida.
Cuando cl norabre que viene con relativo de persona que hace es

norabre propio de hombre 6 rauger, no se hace en bascuence la ora-

cion por relativo, sino por olros raodos equivalentes. 1.° por abla-

tivo absoluto: Pedroc aimbeste izanic, certaco naidu gueiago? Pedro
que tiene tanto, para qn6 quiere mas? 2.° con la pariicula pospuesta
de los verbos detcrminantes y determinados: Pedroc aimbeste dueld^

certacd^ etc. 3." con las particulas condicionales: Pedroc aimbeste
baldin badeu^ certaco^ etc,

§iir.

Relativos eii vcrbos iieiitros y paslvost.

Hay neutros regulares d irregulares, absolutos y transitivos, y en

ninguno de ellos ei relativo es pcrsona que padece. Hablando 1.« de

los regulares, en el presente de la conjugacion absoluta sus termina-

ciones se acaban en zy m vocal; la primera hace el relativo añadien-

do aw, las deraas añadiendo n y supriraidndose el pronorabre aña-

diendo el articulo comun, etortennaizand, etorri-zarend, etc. En el

pretdrito imperfccto no añade nada el relativo ^ las terrainaciones,

sino el acento, y el hacerlas dcclinables, como se dijo dc las aclivas,

ni naiz etorrinintzand.
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En los neulros transilivos sc forman los relalivos como en las con-
jugaciones activas. Todas las terminaciones del presenle en todos los

modos se acaban cnt 6 en vocal: las que se acaban en / liacen el rela-

livo en an, mudando la t en d, \. gr. etorten zdtzaizguit, lu te me vie-

nes; etorten zatzaizcjnidand^ lu que te me vienes: las que se acaban

en vocal le forman ariadiendo w, v. gr. etorten-ndtzaio, yo le ven-

go ^ el, etorten natzoiona^ yo que le vengo.

Los irrcgulares neutros, unosson absolutos, otros iransitivos. Los
absolutos forman asi sus relativos: las terminaciones en consonante
añadiendo en, v. gr. nator, zatoz^ dator^ etc. natorrend^ zatozehd^

datorrend, yo que vengo, tu que vienes, aqnel que viene; donde la a
fmal es el arliculo comun; Item nabil^ dahil, nabillen au, dabillm
ori, este que ando, ese que anda. Las lerminacioncs en vocai aiiaden

una w, orretd dabiltzdn guizonac, los hombres que aiidan asi, don-
de ^ ddbiltza se le añade por relaiivo la w y el acento en laullima.

Las que se acaban en o lambien le pueden formar con ei en^ v. gr.

emen dagoen aurrd^ elniño que esta aqui, y tambien emen dagodn,
De aqui se infiere que los activos que se conjugan con los irregulares

neuiros, nago, nabil, estoy y ando, v. gr. estoy comiendo, ando le-

yendo, forman elrelativo segun estas ultimas reglas, pues entonces
110 tienen lugarlas terminaciones activas.

En los irrejiulares relativos,corao zatozf/uit, natorguizu^ etc. tu te

mevienes, yo le me vengo, se forman los relativos como en los ac-

tivos, porque si se acaban en ^el relativo añade an, mudando la t en
</, v,gr. zdtozr/uit, zatozc/uiddn ori^ edo zatozquiddna\ si cn vocal

añadc una w, dator(/uizu, datorc/uizim guizond, edo datorguizima,
Losrelalivos en el verbo pasivo no tiencn especial diticultad, por-

que haciendose con las terminaciones del neutro, se forman de la mis-

ma manera que cn el neutro, erretzen-naizand, el que me quemo,
gaitz eguiten-ddna^ el quc se hace mal.

CAPITULO III.

Dcl proiiom1»rc y fi»u eoiijstruecion.

Dijimos raucho dc los pronombrcs en !a primera parte, y ahora nos
faltan pocas cosas. Como todo nombrc tiene dos arliculos en el no-
minaiivo de singular, tambien todo pronombre lienc dos terminaciones.
No las llamo articulos, porque con esle nombre se entienden aquellas
particulas quc tienen la declinacion regular y comun y corresponden
en romance al c/ , la, lo^ los^ las, les^ Pues asi como los pronombres
en romance vicnen sin articulos, asi tambicn en bascuencc. No obs-
tantc, imitan las tcrminaciones del pronombre al articulo comun, en
cuanlo pueden, como ya se vio.

Los oficios de las dos terminaciones est^n ya explicados: la l^, sirve
en los vcrbos ncutros, v, gr. ni nator, zu zare: la 2.^ en los activos,,

nic artuco-detj yo lo tomar^; zuc emdnen'dezu^ tu lo dar^s. El acu^
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salivo cs como el nominalivo (^n la primera lerminacion; y asi se Jicf^

Jaincodc ici'isten nau ni^ Dios me csta vicndo a nii, y no iciisten nau
nic. Y lo qiie se dice de estos itronombres, tiene liigar cn lodos los

demas.
Los pronombrcs [)ei''Sonalcs liencn indifercncia para anleponerso

en la consiruccion o posponeise al verbo, en cualqnier caS() qijc ven-

i^an; y asi igualn] cnie se dic<; neii ctorn-naiz qtie ctorri-naiz 7ien^

yo he vcni(l(): igualmcnie nizdsoroitzc eztd\ quc oroit.'icn eztd niuis
no se acuerda de mi. L;i misma indilcrencia ticncn en tomance, mc-
nos el pronombre atjncl, aijnella, que vn siem[»re ante[)ueslo al nom-
bre, y eso porque el correspondieiile del bascuence va siempre pos-

pueslo: y es que ese pronombrc cs el ariicuK» comun dclos nombres,
como ya se noto, y cl arliculo cn bascucnce cs pos[>ueslo 6 subjunlivo.

Los pronombres demoslraiivos comuncs, como oii one'c, ori, orrec^

etc, en oraciones en que rij;cn 6 son rejiidos de alj^un vcrbo, siempre
vicnen [ios[)uest()s al nombre, comoanlcpucsios cn el romance, v. gr.

guizon au etorrida^ cste hombre ha Mimi\o\mutii orrcc jandeii^ e.^G,

rnuchacho lo ha comido, y no au guizon^ orrec mutiL Di^e en oracio-

ncs en que ri^en vei bo, [ior([ue eri uu modo de locuciou en que vicnen

sin el veibo cspreso, y es cuando uno se adniira 6 cstraña,entonccssc
antcpone cl [)ronombre, v. t^v. au f/uizond, hay hombre como este!-

y lo mismo al scniir frio 6 calor aut otza, au beroal ori chora(/ueria

liay locura como esa! Y no cn ninj^un caso mas que cn nominalivo.

Los demosiralivos pariiculaies, v. ^v. ni nerau, nerone'c, zu, cerort

cerorrec^ elc. sigucn cn la[)Osicion a sus [)ronombres demostrados.
Los [)ronomhres rclali\os cer, nor, ceiñ sicmpre sc anteponen alos

nombres ccr guizon, nor deabrii^ yno al revt^s. Pero notese que si se

sigue vcrbo neulro, ni cl [ironombre ni el nombre añaden nada en el

nominativo, como cer <juizmi dalor qu(i hombre vicne? massijiuiendo-

se verbo activo, el nombre afiadc cn lugar de ariiculo una c 6 unec;.

si el nombrc se acaba en vocal, la c; v. gr ccr deabjiic? que diablo? scr

arric, qut' [>iedra? si en consonantela cc; v. gr. cer guizone'c, qu(5 hom-
brc? ceiñ jaunc'c q\i6 seiioi?

Los [)i onombres indefinidos unos enlran por si solos en la sintaxis,.

sin acom[)aiiarse con nombre al^uno y son iñor., nihor, ecer, cerbail,

norbait que tiencn indilcrcncia para anteponerse 6 [)Os[)onerse al

\erbo: otros entran lal vez por si solos y lal vez acompaiiados, y son

edoceiñ, edoceiñec, bat, batcc, cembat, cembate'c, bested, bestedc. El

pronombre edocciñ ciiak|uicra si^^ue en todo a su [)rimiiivo cc//7, asi

en ante[ionerse siempre lA nombre como cn lo demiis. Si el pronom-
bre bat-batec, aljiuno, viene acom[)aiiado de algun nombre, siempre

sc le pospone y pide que el nombre vcnga en gcnilivo, v. gr. arrien-

bat, alguna piedra, argniren bate'c alguna luz: csto se entiende sin es-

clusion del nominaiivo que tambien licne lugar. Pero notese que si el

nombre se acaba en vocal como airi argui^ cl geuilivo es dcl singu-

lar suprimida la a„ como arriren bat dancat^ tcngo alguna piedra, ar-

ijuiren batcc itsntii nau, alguna luz me ha cegado: pero si el nombro
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se acaba cn cmisonnnlc, el ^oiiiiivo cs (Jc plur.il; v. j:r. cliacar, miilil,

jafin^ ctc. c/iaciirren hat, mulillen balec^jaunen balec, y no cliacitr'

rarcn bat, matlUarea bat, jaunaren b&,t \i\ pronomhrc cembat ceni-

batec, ciKinto, sicniprc sc iitucponc iil nombrc,y ciuimlo so sigiic vcrbo

aciivo iMJmitc las tcrminacioncs cl nomi)rc, scj;nii l;i rcgla quc (iimos

cn los pronombrcs rclaiivos. I3c los pronom!)rcs numcralcs nada tc-

nemos acjui cpie csplicar mas dc lo quc sc dijo cn la primcra paric.

CAPiTULOlV.

No mc (iclcnJrc en pomlerar la armonia, proporcion y Iiermosura

«lcl bascncncc en la varia conjuiiacion <l(; siis vc-rbos, asi por(;ue se tli-

jo bastaritc cn la demosiracion picvia, como p((rqiie habra oiras mu-'

chasocasioncs dc al.»bar cstas prendas del bascuence. Abora esplica-

remos b» siniaxis dcl vcrbo cn si mismo y cn susconsiitutivos sin rcla-

cion a las dcmus partcs de la oracion. llay vcrbos activos, nculros y
pasivos; los aciivos y neutros 6 son rcjiulares 6 son irrcgulares: los

primeros ticncn conjugacioncs compucstas;Ios sc^undos simj^lcs. Las
conjui^acioncs se componen de terminacioncs susianiivas auxiliares y
dc varios modos del infinitivo, asi en cl activo como cn el neutro. Lue-
go entran variosvcrbos dctcrminables quc pertcnccen al aciivo 6 neii-

tro conforme se dclcrmincn. Esplicarcmostodo csio por su orden.

§1.

iDcl verBio actii'o j coaii§>triiccioit «le toclos sus coun^titu-'
tivos».

Las innexlones dcl vcrbo aclivo sc componen de tcrminaciones y
niodos de infinitivo. La propiedad y signilicacion de bis terminacio-
nes queda ya esplicada cn la primcra parte, Estas lerminaciones son
las partcs caractcristicas dc la inllexion y de sus especics y diferen-

cias, y de quien entcranicnte dcpende el regimcn de toda la sintaxia

quo se halla cn la oracion. La tcrminacion esia serialando el numero
singular 6 plural (pic ha de scj^uirse tanlo que sicmpre sc hara solccis-

rao si no sc le dii ii la lerminacion el numero que esta pidicndo, porque
no hay terminacionindifercnic al ni'imcro sin<.;{dar 6 plural.

Dirase en lalin ego video, en romance yo veo, en bascuence tci'csten

det. Pero con quc difcrencia? en laiin y romancc no rigen deiermina-
damenle, ni al singular ni al plural; igualmenie sc avienen con uno y
con otro: video liominem, video liomines, veo iin liombre^ iinos hom"
bres. iVIas cn bascucnce no hay esa indifcrencia y pide detcrminada-
mcnte el numero singular ici'isten-det guizon bal, y si le doy plural

falto a la sintaxis con un solccismo, iciisten-det'juizon bi que entonces

es otra la termiaacion icUsten ditut. Lo raisrao sucede en !as termina-
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tiones de los otros d\2^ecios eguiten'det yo hago, emaiten'dutyo doy,
que estin indicando aciisativosingular, y eguiten-dodaz, emaiten tut

oemaite-intutle est^n pidiendo plural.

Es verdad qne muchas veces hablamos absolutamente significando

la accion y no la pasion; quiero decir quc hablamos sin hacer caso es-

presamente del acusalivo singular ni plural, corao yo vi^ tu oyes^ yo
hablo: y entonces usa el bascuence la termioacion de la primera con-
jugacion absoluta icusi-niien^ aditzen-dezu, itzeguiten-det. Y es la

rozon porque cuando se habla asi absolutamente yoveo.tu hablas,
elc, siemprc se eniiende un acusativo tacilo y singular, yo veo atgo,

oigo alguna cosa, y a esta inflexion corresponde en bascuence ia ler-

minacion de la primera conjugacion absoluta. De aqui nace que los

verbosquo en romance iraen su acusativo tacito y esplicado con el

/o, /e, /«, v. gr. vila, oilo, leamo que hacen relacion a algun acusati-

vo, no necesitan en bascuence adicion de articulo ni de otra cosa algu-

r.a, porque la terminacion de /a primera conjugacion embebe mnsel
/o, /e, /«, que /o5, les, las, y asi dice icusi-nuen, aditu-nuen, mailat-

zen det. Y estc cs el origen de dejar con tanta frecuencia los b:JSCon-

gados en romance los articulos/o, la /e, losjas, les\ porque como la in-

flexion bascongada sin adicion alguna distinia esta significando uno y
otro, piensan que lo mismo liencn las inflexiones del romance. Por
eso en lugar de decir ya las vi^ ya la vi, dicen yavi, mas si respon -

dieranen bascuence dirian de dos raodos: este ya vi\ icusinituen, ya
las vi, icusi-nuen., ya la vi.

Las lerminaciones rclalivas, fuera de regir corao las absolutas acusa-

livo singular 6 plural, tarabien tienen la eficacia de deterrainar y seña-
lar la persoaa con quicn se ejercita la accion y el caso en que se ha

de poner esa misraa persona que es el dativo. Determinan, v. gr. ei nu-

raero singular 6 plurai, ecdrten-dizut berri on bat, te traigo una bue-

na nueva, y no buenas nuevas, porque entonces habia de decirse ecdr-

ten-dizquitzut berri on batzuec. Lo raismo en losotrosdialectos, ecdr-

ten-deutsut^ ^m^\k\^v .^ecdrten-deut sudaz,^\\\V2\\ ecdrten-darotzut^ sin-

gular; ecdrten- ddrozquitzut^ plurai; y lo raismo ecdrten-deratzut^ de-

rauzquitzut, dduzquitzut. Determinan tambien la persona, corao es-

tas lerrainaciones dizut, deutzut, ddrotzut son de segunda Je singular,

de suerte que no pueden aplicarse a otra persona sin solecisrao. Lo
misrao sucede con las otras terrainaciones. Deterrainan, en tin, el caso

en que seha de poner la persona, a quien es la relacion, y cs ei dativo

y no otro caso, ecdrten-dizut zuri^ emdten-diddzu niri, quentzen diz-

guiet iri\ y lomisrao es en los otros dialectos.

En fin, en resumen, todo verbo activo regnlar no pidc ni adraite mas
regiraen qne el dc sus terrainacioncs. Estas si son absolutas soio rigen

acusativo, la priraera dc singular y la segunda dc plural, y no otro nin-

gun caso. Si son transitivas, dos de ellas tienc cadapersona,y la 1.® ri-

ge acusativo de singular, la segunda de plural, y adenias de eso todas

ellas traen dalivo de la misma persona. Las transilivas, que tienen por

jacusativo la misma persona ^ quien se hace la transicion, comojdten-
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mas quc cuando se ponc la persona a quien se hace la transicion se

pone siempre en acusativo y no en otro caso; v. gr. jdten-zditut im,

ecdrten-nazu ni^ edo neu,

§11.

Coiistriicciou cle las termiiiacioiics del verbo aetiTO eon
losD aclYcrbios ba y ez.

Estas terminaciones comunmente enla oracion vienen despnes del

verbo 6 de aquel modo de infiniiivo de que se compone el liempo y
su inflexion; pero no demanera que indispensablemente pidan esa co-

locacion, pues como se (Mcejaten-ditut, puede decirse ditut- jaten. Lo
cual es verdad, especialmenle cuando las terminaciones se acompañan
de algunos adverbios que piden colocarse determinadamente entre el

verbo y la lerminacion, 6 a lo menos antes de ella; v. gr. zuc esdn o-

mendiozu, dicen que tu se lo has dicho; onec artii bidc du, parece
que este lo ha tomado; donde los adverbios omeV^ y bide se anleponen
a ias lerminaciones. Pues entonces digo que lambien se puede pospo-
ner el verbo zuc omen diozii esan^ onec vide du drtu. Lo cual tiene

tambien lugar cuando vienen en la oracion los adverbios ba y ez de
parte del verbo.

Adem^s de esto las terrainaciones del verbo activo tienen particular

sintaxis con estos adverbios ba y ez. Cuando la afirmacion es suelta,

entonces viene el bai, si, baijauna, si señor, bai andrea^ si señora. El
adverbio ba siempre acompaña a los verbos y no a los nombres. Tiene
dos significaciones: una es afirmativa, v. gr. estituzu ecarri^ no los has
traido; baditittordea^ si los he traido lal;ya esta significacion se redu-
celaquetiene con losirregulares, y corresponde al ya^ como bada-
cart, ya lo traigo, baniequian, ya lo sabia yo, etc. Otra significacion es

la que corresponde al si condicional, y entonces entra de parte delver-
bo que es el antecedenie de la oracion; v. gr. si aquel te mata, arc il^

zen bazaitii; si yo le descubro, nic salatzen badet; pero siempre ha de
jr inmediato el adverbio ba a la terminacion y noal verbo, como en los

ejemplos piiestos bazaitii, badety y esto aunque se posponga el verbo,
como bazaitii iltzen^ badet saldtzen.

La negacion ez es tan malignante 6 de tan mala condicion, que mu-
da la pronunciacion a algunas letras que vienen despues 6 introduce
otras en su lugar especialmente sucede esto con la d, cuya pronuncia-
cion es como la t, 6 la muda en la misma t, como se dira al principio
de la prosodia. Pongo ejeraplos: det^ dot^ dut, tengo; eztet^eztot, eztut,

diot', eztiot, diogu, eztiogu, etc. Pues esta negacion tiene dos significa^

ciones: una corresponde al no y olra al ni; en la primera significa-

cion siempre anda con las terminaciones y delante de ellas, y nun-
ca de parte del verbo, ya se anteponga, ya se posponga, v. gr,

jaten eztet^ eztet jaten, ecarri eztot^ eztot ecarri^ emanen ez-.
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tul, eitiit emanen. En la sej^-inda si^nificacion no vicnn dc parte dc la

Tp.rminacion sino del vcrbo, ez jdten iilzi difja, ez eddten^ ni comer nos
ha (iejado ni bcber.

Como estns adverbios dcl romnnce se jnnlan cn imo, sino y el ni y si

<lel laiin sc junlan tainbicn en el 7iisi\ asi tambienestos dos del bascuen-
ce, ba y ez ss jnntan tanibien en nno, pero demanera qac siemprc sc

nnteponc cl ez, y sc subsijiuc cl ba:, asi como cn el iaiin siempre se an-

tepone el ni, y se si^Mie lA si, nist\ Pues cuando sejuntan en bascuencc
la /; despues de la nej?a£ion siicna ;;, 6 se muda en /;, ezpa, sino: y su

construccion es la misma que Iad(i los advcrbiosde qiie se compone,
porqiie siempre esta de parte de las terminacionns y no del verbo, v.

'ii^r. erretzen ezpaditi'U,sii\iy\osqi\iimo\ artii ezpanituen, si yo no los

hubiera tomado. Pero n()te>e qne cuando q,\ sino del roma^ict; vicne
solo y sin ser cundicional en el seniido del aliat. aliof/'iin, ctc, del la-

lin, en bascuence no es ezpa, sino ezpere, ez.peren, ezpaberc, besteid,

berzeld, etc. v. gr. ori orreld bada, bai; baña ezperc, si csto es asi,

bien, pero si no; y lo xismo es baid ezpaberd, bañan berzeld.

Estos mismos adverbios, ba y ez, preccdiendo a las terminacioncs,

sirvcn dc aliorrar miicbas vcces la re[>eticion dcl verbo; v. gr. si di-

ciendole a uno zuc eztituzu ecarri, no los has traido lu, se responde
haditut ordea. si los he traido lal, sin que sea necesario ariadir badi-

tut ordeaecarrP. Itera cuando al oir uno suc jancinituen gastañac, tu

comiste lascastañas, responile inmediatamcnte, eznituen bada^ no las

comi tal, sin ser necesario repetirse e\ jan.

§ni.

Coustruccioaien losmoclos tlel iiifiuitiTO clelverbo acfIvo.

El segundo constitutivo de los liempos y de sus inflcxionessonvarios

modos del infinitivo, y aunque no entran todos los modos a la compo-
sicion, csplicaremos aqui el uso que tienen en la oracion.

El presente de infinitivo, como dijimos, esta indiferente para ser par-

liclpio prelerito, pero ahora suponiendo sudisiincion se ha de estable-

cer su sinlaxis. El prescnte, pues, de infinilivo, de cuaUjuicra lcrmina-

cion que sea, 6 dc vocal 6 de consonante, ademas de la sintaxis rej^ular

icn que correspondc a olfos infinitivos, tiene otra que equivaleai prete-

rito perfecto 6 a las oracioncs de habiendo, 6 al ablativo absotuto 6 a

lodosjuntos, [»orquc en todos elsenlido esiino mismo. Esta oracion,'v.

gr. comio y se fue liiej;o,no solo se dice jan-zaen, ela berreala joan •

zan^ sino mncho mejor por el infinito, jan ia bereald joanzan, y equi-

\ii\e ii esiasjan ezrpiero y en otro dialecto janc'z gueroz, bereaid

joan'zen^'(\iis\mes de comer se fue \ne'^o: janicjoanzan bereald habicn-

do comido 6 luego quc comio se fue. De estas cquivalencias se conoco

que este infinitivo no es [»resente sino preteriio y es sintaxis parecida a

csta del latin, ego conatus ^pransus^potus abitu . y licnemasejcmplares

on otraslenguas.
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r^oi' no obscrvar los bascongados esia c^uivalencia y valor tle sii in*

finilivo hacenen'romancelan malas locuciones: afaUlU tajoangonaiz^
cenar e ire; en lo cual yerran por no saber su lengua ni la agena.
A\m(\wQ afaldii 6 apaldt'i esia indiferenie para signiiicar el presente
cenar, pero mucbas veccs pierde ia indiferencia y esftreterito de infi-

nitivo como en esta oracion, la cual aun construida palabra por pala-
bra no babia de decir cenar e ire\ s'mo cenado ire\ y asi no es mal ro-
mance como ni el lalin correspondiente ccenatus abibo. Lo mismo es
do todas lasdemas oraciones parecidas.

Cuando en laiin, romance y oiras lenguas viene el presente de infi-

nilivo regido dc olros verbos, enlonces los del bascuence, siendo regu-
lares ydeterminados, no quieren clpresentede infinitivo sino el parti-

cipio de presente (delosdeterminables hablaremos masabajo:) v. gr.:

«lejame comer no se dice ustazu jan ni jatea, siuo ustazu jaten; ez-

tiotittzico eddten, no ledejure beber; laja zaiozu loacdrtzen^ dejale

dormir. Oira cosa es si cn otras lcnguas viene el presenie de infinilivo

con el arn'culocomun del nombre; v. gr., no lequitescl comer, el ha-
blar, clc, queentonccs tambien en bascuence entra el infinitivo decli-

nable, ez (juendit jatea, itzetjuitea, edo etzaio ziila (fuendii.

Ksta csotra consiruccion que tiene el presente de infinitivo, y es

que con la precedenie negacion ez cquivaleal imperalivo y optativo

en las scgundaspersonas, su[>rimiendose las terminaciones correspon-
dianles, coiJi!) si digo a alguno ez^/aendii ori^ no quitcs cso, y su-
primo la terminacion dezazu/a] y lo mismo cs a muchos, ez guenaii

ori, no quilciscso, y en otros vcrbos, ez ecarri, ez etorri, etc, Dije

con lanegacion cz, porqne no ballo esia equivalencia en el imperativo

y optativo afirmativos, sino que digamoslo mismo del (juen ortic, quc
csta indiferCDte para significar quitese de ahi y quitatc y quitaos dc ahi.

EI presenie de infinitivo declinable y el prcterito de infinitivo com-
puesto no tienen en su sintaxis cosa digna de csplicarse, porque solo

tienen lugar cuando cn oiras lenguas vienecl infinilivo cn csos modos
con los ariiculos; v. gr.: asco edo asqui jandc, el mucho comer; (jue-

iegui edalcac,{^\ \\(im.\ivAAo haber; igittze onari, deritza Sancho, M
huen callarllaman Sancho;ya/i-/za?i«(!/rt^/c, por haber comido; icusi -

izanagatlc, por haber visto; necatu izandc onela nauca, el haberme
cansado me liene asi, eic.

El participio do presente, fuera de su construccion regular, tiene

tambien otras particulares. La 1. " cs la qiie poco ha deciamosen que
las de presentcdc infinitivo de olras lenguas se hacen por cste parii-

clpio, ezce(fuienjotzen, no sabia tañcr; baceguien cantatzen, bien sa-

bia cantar. La !i. ^ es que se hacen tambien porcl mismo participio

las que en romance parecen oraciones de gcrundio, esto cs, las que

vienen con cl infinitivo y esla nota </e, v. %v., jatenemaitenhadit^

si mc da decomer,y tambieny^^eco. La 3. ^ es que cn lugar del acu-

sativo que pide regularmentc, cstc pariicipio admite con elcgancia ge-

nitivo, V. gr., por Jaincod icusten, Jaincoaren ici'isten aridird dohdt^

12
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suac^ edo Jaincoaren iciisten daiicle, esUn viendo a Dioslos bienavon-

lurados.

Los gerundiosdel bascuence no ticnen raas pjrlicularidadqnc nolar

que el que no solo admiten acusativo, sino tambien ^enitivo, especial-

mente en el dialecto labortano.

Ei abiaiivo absoluto liene lugar en todas aqiiellas circunstancias en

que le tiene el laiin, y los que supieren 1j consiruccion latina de ese

ablativo ;sabran facilnienle la bascongada, y algunos ejemplos quedan
puestosarriba y cs facil poner otros; airi onquiviciric, etc.

Por ultimo se ba dc notar que cl intinitivo del verho se balla no so!o

con los articulos comunes, sino tambien con los demas que se pusie-

ron al principio de la primera parte.

C4PITUL0 V.

Dcl vcr1»o iiciitro. 7 <^ii coustruccioii.

Pocas cosas tenemos queesplicar delverbo neutro, que yano estea

esplicadas en el verbo aciivo; y todavia vamos hablando'^de los verbos
regulares, asi activos, c»mo neutro5. La inflexion, pues, delneutrocs
corapuesta, como la del activo, de terminaciones y de los modos del

infinitivo, como etorten naiz, yo vengo, como si dijc^ramos yo soy vi-

niente, y etorri naiz, he vcnido, como si dijera yosoy venido. Laster-
minaciones de la primera conjugacion son absolulas; las demas son
relativas. Las absoliitasno rigen caso alguno, y los casos que vienen
despues sueien ser indcpendientes dc la terminacion y dependientes

de otro principio, v. g. etorri naiz echerd, he venido a casa. Las re-

lativaso transiiivas rigcn dativode aquella persona a quien se hace
la transicion, v. g. etorten-zatzaizf/uit niri, joaten-natzatzu zuri,

Annqne las terminacioncs coraunmcnte se posponen al verbo, pue-

den anteponersc en los casos que las activas, v. g. etorri ornen naiz,

ome'^i ??a/z e^orr/, dicen que"he venido. Con los adverbios 6rty ez

lienen semcjante consiruccion que las activas, porque siempre an-

dan antepucstos 6 inmediatos ii las terminaciones etorten ez naiz,

joan-banadi,joan ezpanadi, y as\ da oivdiS advertcncias. Como la

negacion ez, muda la pronunciacion de algunas tcrminaciones
activas, asi tambien la muda en las neutras, la d la hace t: da, ba-

da,eztd\ la c y la z las hacc tz, zu cerd, zu ciñan, hurd zan, zu ezt-

zem, eztciñan, eztzdn. Y aunqHe la g suele mudarla en 7, v. gr. gu
guerd.gare, (ju ezfjuerd, ezcare, gu guiñan, gu ezguiñan, csto no
quita qiu3 50 mantcnga siemprc la misma Ictra y pronunciacion, ez

guerd, ez garc\ ez guiñan. Con estos advcrbios juntos k la tcrminacion
sesuprime algunas vcces el modo de infinitivo, como se dijo arriba,

v. g, eztzerd elorten, no sueles vcnir; banaiz ordea, si suelo tal; hurd
joaten da, aqucl suele ir; cztd badd, no suele tal.

La construccion de los modos de infinitivo del verbo neutro es pa-
recida 6 la misma quc la de los modos dclaclivo, y asi pasar^raos a-

delenlc.
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El verbo pasivo lampoco liftne cosa particular,porque en su siii-

taxis imita al verbo neutro, de cuyas tcrrainaciones compone sus

liempos y de los raodos coraunes del vcrbo activo, y queda ya espli-

cada la siniaxis de ambos constitutivos.

CAPITULO YI.

Coiiistriiccioii clc los vcrbos irrcgiilarcs y «lc los dctcr-
miiiablcs, yotrois.

Hablando en priraer lugar de los irregulares activos, todos son de

inflexion siraple, corao ya viraos. Todas las terrainaciones sustanti-

vas del aclivo son por si solas verbos irregiilares conpropia y parti-

cular significacion. Unas son absolutas y otras relalivas, y su cons-

truccion queda ya esplicada. Pues a imitacion de estos hay otros ir-

regulares activos que en todo siguen la sintaxis de los regulares,

porque hay irregularcs absolutos y rclativos; los absol«tos unos ri-

gen acusativo singular, v. g. idacart, ddcarzu^ dacar dirud; otros

\^\nv'd\,ddcartzit, dacartzizu, ddcar tzi olloac; y no puede trocarse el

acusativo sin hacer solecismo, dacart olloac, dacartzit dirud. Los re-

lativos tiencn lo raismo y ademas piden dativo de la persona a quien

se hace relacion, y asi en todo lo deraas iraiian la construccion del

açlivo regular.

Los irregulares neutros tarapoco necesitan de mucha esplicacion:

unos son absolutos, nago, nabil^ nod\ otros relalivos, ndgoca, ndgot-
zu^ ndrraica, y estos rigen dalivo, 7idgoca ari, ndgotzu zuri.ndrrai-
ca oni. Coraunraente se acorapañan del participio de presente de otro

verbo: eddten nago, esloy bebiendo; batiitzen nabil ando recogiendo;

y tal vez de algun norabre en ablalivo con el articulo ez, v. gr. ne-

garrez ndgoca, me le estoy ilorando; deaddrrez narraica, sigole gri-

tando; 6 con la z si el nombre se acaba en consonante, como aieriiz

nago, etc.

La construccion 6 sintaxisde los verbos determinables en todas sus

diferenciasqued6 esplicada en la primera parte, como tambien la que
tienen las conjugaciones absolutasy relativas, activas y neutras que
corresponden al \echopossum, potes, puedo, puedes, que es bien irre-

gular, y sera ocioso el repelir aqui sa esplicacion.

Solo hay dos verbos de especiales propiedades que es preciso co
nocerlas, y son erazo,erazi. Ambosson verbos activosy regulares asi

en los raodos del infinitivo como en las terrainaciones de que compo-
nen sus tierapos. Ellos nunca vienen en la oracion por si solos sino

acorapañando a otros verbos,y siempre vienen pospuestos. Iguahiien-

te se acompaiian conel verbo neutroque con elactivo. Su significacion

es precisar y obligar, hacerle a uno hacer alguna cosa, el faire faire

del frances, v. gr. jan-erazo, jan-arazi, hacerle comer; arrerazo ar-
tuerazo, arrarazi artuarazi, hacerle tomar; ibiUarazi, ibillerazo,

hacerle andar. Pues eslos dos verbos se conjugan como lodo verbo
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flClho absoluta y relalivamente, y por consiguienle lienen la misnfia

sint^xis y rdgimen: \\ gr.: arret^azoco dizut, re^lmen sinjjnlar, y \o

m\?>mo arrerazoco-deutsut, darotzut: 'iiem arrerazoco-dizgvitzut plu-

ral, y lo mismo arrerazoco deutsudaz^ dauzguitzut, yo le lo bar^ lo-

mar, yo le losliare tomar.

CAPITLLO Vn.

De los iiiodoi» dc oracioneii^

Pondremos aqiulos mas frecuentes, pero no todos por evitar proli-

gidad: ademas qne sabiendoestos es muy facilaprender losdemis.

§1.

Del verlso dctenuiuaiite y deterniiiiado.

Hay oraciones en que vienen dos verbos: uno qne llnraan delerral-'

nante y oiro delerrainado, cuya delerminacion se bace en fuerza de
algima particula, adverbio 6 conjuncion. Pues abora bablo ^eneral-
menlc de aqnellos verbos cuya deierminacion en romance sebace con
el f/ue, y en latin con el (juod 6 poniendo en infinitivo cl determinado.
Pues lodas esias oraciones se bacen en bascuence con una parlicul»

pospuesia a la terminacion del verbo; pero porque la terminacion es

varia, se varia tambien la particula pospuesta segun estas reglas.

1.^ Las terminaciones que se acaban en vocal añaden la en el ver-
bo determinado y corresponde alrjueM romance, y esioentodos dia-

leclos: ustedu, guc artu deguld, piensa que no&otro&lo bemostoma-
do; esan diot, guendu dioguld^ le he dicho que nosotros se lo hemos
quitado; badaguit, ostu dizcjuidatzuteld, ya se que me los babeis^hur-

tado. En las terminaciones deu, dou, du y ditu es mas comun añadir

ela, v. ^r. jaten-deuela, icdsten'douela, aditzen dueld, botatzen-di^

/?/e/f^ Tambien en el imperfecto de subjuniivo en el modo que trae

esta final (jue, v. ^r. jangd-nucjue nituque, elc. cs mas comun añadir
ala^ jango-nugueatd, nilugueatd, pero esto no cmbaraza el uso dela
regla general.

2. a Las terminaciones que se acaban en t añaden ald, mudando
comunmenie la t en d, v. gr. diot, ditut, det, dit, esan nion^emaiten
diodald, emditen-ditudald, dedald, didald, dijele que yo se lo daba,

etc.

3.^ Las terminaciones ipie se acabanen n pierden la n y añaden
/«, V. ^r. jan-mien, nic jan-nuela, jan dezaddn, nic jan-dezadatd,
ecarri nezcin, ecarri nezatd, ecarri-cinitzdn, ecarri cinitzatd, clc.

Rstas reglas tienen tarabien lugar en todoslos neutros regulares y sus

terminaciones, y solo en el naiz y aiz hay consonante final que no sc

ncaentra en las aclivas, y anaden flr/a 6 eta, v. gr. naizatd^ natzetd: y
as terminacione&cn m anaden //« por la, izannendin, cedin^izan
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nmdiltd, cedilld, que e» sonido mas snave.

Los irregulares aclivos y neulros no seria mucbo que no oljServa*

sen eslas re{;lus, pero con lodo esolas observan conainmentc,poi'que
li's inflexiones en t aiiadcn ald ddcart^ dacardald; badacjuil, bddaqui-
iiatd\ zalozijuit^ zatozquida1d\ las que en vocal, aiiad^jn /«, ddcarzu,
dacarzutd; daduca, daducald; zaude, zaudetd; aufique !as que acaban
en y en i mas comunm(»nie añaden eld, v . ç,r. nago^ dago, nafjoetd^

dagoeld, y Umhnm dagoald, naqoald\ badaqin, badaqmtzi, bada-
quield^ badaquitzield\ banoa, badoa^ batioatd, tjadoafd: las quu so

ncaban en fin en oiras consonanles añaden c/a, v. gr. nabit, dabit^ da-
rabil, nafnttetd, dabiltetd, darabitteta^'nalor, dator^ natorretd^ dator-
retd; zuioz, gatoz^ zatozetd, gatozctd, Supongo tambien que las que se

acaban en n siguen ia regla de las lcrminaciones rcgularcs.

Se ha de noiar: lo 1." que esias oraciones* dc verbo deierminante ^
determinado se bacen lam bien con particul as correspondientes al qu€ de^

romance, y son ecen, ece, ce, lascuaies no por eso quitanel/a pospues-
to que acabamos de esplicar; v. gr. badio^ ecen jaten-degutd, i\ dice

que nosotroslo comemos; aditudet, ece ezcontzendatd^ he oido que se

casa. La diferencia csta que cuando estas oraciones se hacen sin las

particulas ecen^ ece, ce^ puede antcponcrse 6 posponerse cl vcrbo de-

terminante al doterminado; perono cuandose hacen con ellas, porquc
va siemprc antcpueslo.

Lo 2.", se ha de notar qiie bay algnnos verbos determinanles en ro-

mance q(ie vionen impersanales, v. gr.: dicen que, dicese que^ corre
que, parece que: si estos se hacenen basctiencc con los verbos corres-

pondienles, diole ece, esaten da ecen^ elc. traen las particuias ahora
csphcadas. Pero pueden hacerse con algunos adverbios quc eq(iivalen

ii los v€rbos dichos, v. gr. omen, bite, y entonces entra la conjugacion
regular, poniendo esos adverbios anles de la terminacion en los verbos
regulares, y en los irregulares antes de toda su inflesion, v. gr.: eguin
omen dute^ dicen que lo han hecho; il om?n zuen^ dicesy que el lo ma-
l6; etorri bide da, parcce que ha veniJo. Y se sucle responder, sin

recurrir a otro verbo, bai ome'n, diccu que si.

Lo 3.°, se ha de noiar que mnchas veces loda una oracion de estas

se siiele resumir ponicndo por determinado que si 6 que no, que hacen
relacion al vcrbo; de que anies se hizo mencion v. gr. dicen que se

tianmuerto^ y se responde, dicen que si, dicen que no. Pues cuando el

bascuencehace estas oraciones por los verbos correspondientes, aña-
de a la afirmacion esta finale^z, y tambien a la negacion, v. gr, baietz
diote^ ezetz esandu, ha dicho que no; y lo mismo es diote eeen baietz^

esandu ecen ecetz. Y de aqui nacen las formulas del porfijr quesi^ gue
no, haietz, ezetz.

§ n.

Verbos cle pregimtar, dudnr j otrois.

Estos verbos de pregnnlar y dudar se haccn en romancc en el de'
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terminado con el si^ y en latin con el an^utrum 6 ne. En bascuence se

faacen con la terminacion relativa que se esplico en cl capitulo del rela-

tivo: esto es, lasterrainaciones que se acaban en t forman el determi-

nado añadiendoaw, v. gr.: badaquizu gaitz eguin-diodanP sabes si yo
le he hecho mal? galdez dago ecarri diozun^ esta preguntando si se lo

has traido. Y lo demas que alli se dijo. Adviertase qae comnnmente en
estasoraciones suele ponerse entre e! determinado y determinante el

adverbio ga, qne corresponde al.9/ del romance; pero no por eso se

deja la primcraregla, v. %v,jaquin nai deu^ ea icusi cenduen, quiere

saber si tu lc viste; donde segun[a regla de los relativos, a la tcrmi-

nacion del impcrfecto solo se le añade e! acento en !a uliima.

Hacense tambien estas oracionescon el adverbio ote, que es adver-
bio de dudar, y se antepone siempre a la terminacion, v. gr. ez daguigu
joan otedan, no sabemos si se ha ido; ez nieguien, erdbacico ote giien-

duen: y se guarda tambien la primara regla. Cou este mismo adverbio

de dudar se hacen oraciones interrogativas sin verbo determinante es-

preso: etorrieo otedd'i si vendra por ventura? guenduco ote diozcat? si

acaso se los quitare.?

En estasoraciones interrogalivas se añade comunmente en romance
esia disyuntiva 6 no, v. gr. sabes si suceder^ 6 no? sabias si te lo habia

de qnitar? y en basouence se hacen 6 anadiendo !a disyuntiva corres-

pondiente, edoez: badaguizu giiertatuco dan edo ez? baciniegidenguen-

duco cizun edo ez? 6 corao en otro dialecto sincopando la disyuntiva e-

do ez en una z que se añade a la terminacion de! determinado, como
en losegemplospiiestos, badaguizu, guertatuco danz? baciniaguian
guenduco cizunz?

listas reglas tienen lugar en todos los dialectos, como sevepor estos

ejemplos y otros qae no se ponen por cvitar prolijidad: itdndu deuzt,

emoten deutsuddn jaten ,mQ ha preguntadosi tedoy de comer; donde el

deutsut qne es terminacion, añade segun !a regla genera! el relativo y
la condiciona! an, deutsudan, y lo raismo es qae se pongan cntre el de-

lerminante y determinado los adverbios condicionales ed ote, Lo mis-

mo sucede con el emaiten darotz'iddn y deratzuddn.
Las oraciones qne en romancetraen en el deterrainaate los adverbios

tan, tanto, y en latin adeo, itd, se hacen en bascuence con sas corrcs-

pondienics ain, aimbat, aimbeste, que vienen de parte del delerrai-

nanie: pero rigen de partc del determinado el adverbio non 6 nun quc
equiva!o al ut lalino y gue del roraance; v. gr. ain ddederrd non ga-

raitzcndeu eguzguid, es tan hermoso que vence al sol; aimbdt necatu

zuen, non estanderazocion, tanto le fatigo que le hizo reventar; alaco

beguiac diti'i, nun badirudite izdrrac, tiene tales ojos que parecen es-

irellas.TamDien se pueden hacer añadiendo a las terminaciones de! de-

terminado la finai, segun la regla de los relativos non garaitzen deuen,

nun badiruditen, clc. IMuchas de estas oraciones perraitcn el adverbio

ecen,ece\)ore\ non, aqucllasespecialraente que tienen defaturoal verbo

determinado acuya terminacion se añade enlonces el la comun, v. gr.

aimbestenai diot, ece zoraluco 7zaizala, tanto lo quicro quc me vol-
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Cuan(Jo cslas oraciones liencn el delerniinanle con alguna negacion,

enlonces cl bascucnce, ademris del mododicho, las hace tambicn y mas
frecuentcmcnle, hnciendo dcclinable a la final relativa que se añade a

la lcrminacion del delerminado. Explicouic: estenorabre gaisto, v. gr.

se dcclina (jaistod, gaistodc, y tambicn gaistoric, especialmente cn
los niodos ne^alivos. Pues este vorbo da^ aquel cs, se hacc declinable

con la final cldna, como se dijo varias veces: ddna^ el que es, termina-
cion ncutra- ddnac. el quees, terminacion activa; ddnic, elque es, ter-

minacion iodifcrcnte. Ahora bien, cuando en las oraciones de que ha-
blamos hay negacion departe del determinante en el terminado se ha-

ce declinable la termimicion; v. gr. ninguno hay tan malo que lo sea

para si, estd iñor ain gaistoric, beretzdt ere ddnic; no he hallado

bascongado que no ame a sus paisanos, euscaldunic idoro ezte't, erri-

tdrrac maitatze eztucnic. Lo mismo es que en otro dialecto se diga

nehor jK)r iñ6r\ por danic denic^ aurcjuituezti'it por idoro eztet, etc.

Estos adverbios del romance tan y tanto vienen algunas veces en
oraciones simples sin relacion de verbo determinanle y delerminado

y traen despues el adverbio como y son adverbios comparativos de
cuantidad en alguna propiedad 6 accion. El bascuence hace estas o-
raciones con SU3 adverbios especiales, «^m«, bezain, bezambat, am-
bat, cembat: zu bezain, ederrdda^ tan hermoso es corao lu; zuc be-
zain endo jotzen du^ tañe tan bien como tu; aii adiña banaiz, ya soy
tanto corao este; harc adiñd jangodet, comere tanlo corao aque[;

cembat andiago, ambat obeago, cuanto raayor tanto mejor, y lo mis-
mo cembatenaz, ambatenaz: ambat ta are cembat, tanlo y mas cuan-
io; zuec bezambat eguinen dut, hare lanlo como vosotros.

§IiI.

Vcrliois de gosso, admlraeson j alg^sa&ots otros.

Lo3 verbos de gozo, admiracion', pesar y otros que en laiin se ha-
cen con quod y cn romance llevan que, de que, por que, en bascuen-
ce se hacen asi: Lo 1.° con^el adverbio Jaco pospuesto ^ la termina-

cion del verbo determinado,y es adverbio que corresponde 'Apor que^

6 de que del romance: v. gr. damii naiz erith ceralaco, pd same de que
hdiyd,^Qn{Qimdi(\o\atseguin'det,osatuzautekico, alegrome quete hayan
curado: y estas oraciones pueden dejarse con la final la que corres-
ponde al que de Iromance, v. gr. m.iresten naiz, eman-dizuteld, ad-
mirome que le lo hayan dado; urrical zaio, quendit dizquitzuid, esta

arrepentido de habertelos quitado.

Lo2.», se hacen estas oraci()nes con otros adverbios correspondien-
tes, pero antepuestos al determinado, ceren, cerren, cergatic, cer-

gaiti\ mas entonces se añaden las finales relativas que tantas veces se

han declarado,a las terminacioncsdel determinado; v. gr. pozic nago^
cerren ecarri diclazun berri on bat^ estoy muy alegre porqne me has
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iraido una bnena nucva; donde a la lermina^ion didazu so añadc U n
i\\m os final relativa de las que se acaban en vocal; damucor nabil,

ceren arjurelh naizdn, ando pesaroso |»or liaberme avejcnlado; dondc
a la lerminacion 7iaiz se le añatle an\ lotsatzen, nazu cerqalic zabitt

zan ain ciquin tiquitsu, me aver^iienzas porque andas lan si'icio y
pnerco.

Las oraciones que en latin iraen por detern:»inante al videor vide-

risy en roraance pareceme, elc, en bascuence se liacen con dislin-

cion; porque cuando se explica la persona a quien le parece, lienen la

sintaxis coraun de losdeterminanles y dclerminados, v. gr. baderit-

zat garalti'ico dedafd, pareceme qiie le lie de exceder, y lambien ba-

deritzat ecen f/araitiico dedald; baderitzazu atzemamjo diozuld ?ie

parecequelo lias de alcanzar? Y esias se piieden hacer timbien ha-

ciendo nombrc -A determinanle y (lej;mdo inmiitado al determinado;
V. jir. nere iritzidn cjaraitucodet, a mi pareccr le hc de exceiler; zvre"'

iistez atzemango diozu^ a lu parecer lo has de alcanzar.

Pero cuando c! determinante de estas oraciones viene impcrsonal-
mente, sn hacen en bascuencc de dos modos: el l." con el imperso-
nal dirudi, badirudi, parece,yla conslrnccion qne «cnbamos de ex[Hi-

car de los diUL'ruiinanies y (Jelerminudos; v. };r. badirudi, jan nai
(jaituztetd, parece quenos quieren comer, y tambien jan (jura gai-

tui'zata: el *J.* con el udvcrbio vide (|iie corrcsponde al impersonal
parece\ pero cnlonces se antepone a la terminaciDn del verbo; v. ^r.

icusivide zuen, parece quelo vio; ecarri izdn uide zituen, parece quc
los habia iraido.

(^uando estas oraciones tracn ne;:acion en ei dctcrminante y se si-

^ue sino (jue^ v. j^r. no parece sino fpie^ cn el bnscuencesc h:«cen con
los adverbios baicic, baicican, baicen, que se sii^'iien al determinant(i

t;uardan(lo cl dcterminado sm constniccion rc^Milnr; v. ;;r. no paroc(!

sino qne le qucrij matar, eztirudi baicic il naizueld\ eztirudi bai»

cen arrizcoa dafd, no parece sino (pui es dc picdra. l>o mismo es

cuando dcsj^ncs de oiros deiermininies pa: ecidos viene cl sino quej

V. ^r. no dirdn sino que, ctc.

§1V.

<S>i*aii5io2a<c.<^ ñel c^tiiiado. ciiAmio. Iia!»aciai3€si, c(e.

!lay unas oraciones en qne viencn vorbo deierminante y deiermina-
do, y de p,uie dcl delerminijnte sc signilic.i confiisamente v\ tiem[)0

en que se hace al.f]jo, qucsi^niñca el dctcrrainado; hacense cnlatin con
los adverbios citm, dum^ ubi, cic; en romance con el cuando, cstan-

do^ af\ V. ;,'r,, cn.indo yo leo, csl.mdo oyendo, a! escribir. Iilnbascuen-

ce las del cuando sc hacen asi. Y suponj^o qMe cl cuando inierrogaiivo

cs noiz^\)vii) que cn res|)uesla no se construyen con v^l ??o/zlas ora-

cio.'jcs ([U'i traen cuando\ v. ^v., noiz et/uinjo dczu ori? cnando ha-
ras eso? se rcsponde, nai dedanean, cuando yo qnlsiere.

liO prifuero, a las tcrminacionpsdel verbo con quieD viene eladver-
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hu) cuando, sc arladon bs finalcs relalivas 6 hs qiic iracn los vcrhos
(lc <lu(lar y sc pusicron arriba; por ejc.'mplo, a las que sc acaban
\n t se añadc an, niudando la t cn dm cl dialcclo guipuzcoano: i-

custendet, icusten dedan^ ecartendiot^ ecartendiodan; etorri en zat^

7.ahqnit, etorlen-zatzaiztjuidan, dacarl, dacardan, y asi en to-

das las domas tcrminacioncs rej^tdarese irre<;ulares. Item, las quc se

acaban cn n, scgun lambicn dij;imos, no añaden nada mas que el a-

cenlo diverso; y las que cn vocal añaden una n. Rep.ircse otra vez lo

qiic alli se dijo. Pues csto supucsto las oraciones del cuando en bas-

cuencc sc liacen de dos modos: el 1." con cl adverbio pospueslo or-

dudn, y el verbo con las terrainaciones csplicadas; v. gr., icustededdn
ordudn, cuando yo lc vco; ecarlendioddn ordudn, cuando yo se lo

lrn'\'^o; etortenzatzaizf/uiddn ordudn^ cuando lu te me vicnes; dacar-
ddn ordudn, cuando lo Iraigo. \L\ 2." es aoadiendo a toda la oracion
cl adverbio pospuesto ean\ \. ^^v.^ dacartzit., traif^olos; dacartzidd-
rtean^ cuando los irai|;o; ditugim ditufjimean, cuando los icncmos;
ecarten dizim^ ecarten-dizimean, etorten zaizfjuiddn^ etorteji zaiz-

quiddnean. \L\\ los irregidares de qu8 aniba sc bizo mencion seguar-
da lambien esla misma foruiacion: dabillen, dabillenean^ datorre'n,

datorrcnean. Dcmanera que cn cslas oracioncs la que parece unasola
\oz, porqiie se pronuncia como tai se conipone de ires parles: la i.

'^

dcl verbo, v. gr., dator; la 2. ^ dc la final rclativa en, datorren, y U
3. '^ dci adverbio pospuesto dc liempo ean, daton^enean;\o cun\ csnc-
ccsario leneilo presente, asi paralajmaspronta formacion dc talesora-

ciones, como para saber loquc corresponde A los advcrbios y voces del

romancc 6 de cr.ikpiiera otra lengua.

Las oracion(!s de estando, cslo es, las que cn roinance esplican con-
fusampntccl licmpo con este verbo e^irtr y su participio estando, y
pudieran tambicn llimars(^> oracioncs de andando, siguiendo csle in-

sulso, aunquc lan comun disiintivo de oraciones, digo sebacen en bas-

ciicnce de dos modos: el t." es con el correspondiente egon 6 egotii^

6 con sus irregulares nago.ago, dago, zaudc, eic, y los modos cor-
rcspondientes a las oracioncs Mcuando; v. gr., jdten-nengodn or-
dudn, cuando cstaba comicndo 6 estando comicndo, y him\j\vnjaten-

nengodnean, y enUmcvsj>\Qm\)ni se antcpone el participio de presen-
lea toda oracion como se pospone en romance. El 'J." modo es con
las pnrticulas de los verbosdelerminanl( s y dcterminados queesplica-
nios arrib3, pero de manera queso pongan al deierminante, eslo es, al

vcrbo con quipn en romance vicne, esta voz estando; v. ^v,,jatende-
dald, ddtorguit, cstnndo comiendo se me \icne; eicedn ari naizald,
sugue bat aterd zait, andando a casa me ha saTKlo una serpieu te, y lo

imsmo eicedn nabiileld, bidedncetorrelld, ebasi cioten zaldid, cstan-
do 6 viniendo de camino lc hurtaron cl caballo. En los demas dialec-

los se hacen del mismo modo cstas oraciones.

Si cstas mismas oracioncs \ienrn en romancccon esta particula «/,

V. gr., al dormir, al dcspertar, sehaccn lo l.o y con mas frecuencia

conlosmodos prcccdenles: lo'J.", sehaccn con el iofinitivo dctcrmina-
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do y declinable en ablativo, toacartzean^ esnatzean^irazart zeanjbil-
zean^ elc. Si las de estando son negativas y sin otro verbo adjunto, v.

gr., no estando yo aqui, se hacen por las equivalentes, si yo no esloy

aqui, coino tambien en latin: ni emen ezpanago, neu emc'n, neii bertan

ezpanaiz.
Las oraciones que llaraande habiendo en bascnence se hacen lo 1."

y con elegancia por elinfiniiivo indiferenie 6 por el preteritode infiniti-

TO, corao se insinuo arriba, v. gr. icusi ta etorrico naiz^ vendre ha-

h\^ndiQ\Q s\%\.o\ janda berealdnari zurequin, habiendo coraido 6 en
comiendo, luei^o soy contigo. Lo *J". se hacen por el ablaiivo absoluto,

/a«?e e^om'rfa, ha venido habiendo comido, cecena icusiric, itzuñ
natzaio. habiendo visto al toro, me he escapado de el. Lo tercero, se

hacen con particulas 6 adverbios equivalentes si, despues que, des-

pues de^ y en bascuence con el ba, ezc/uero, ezguero, ez gueroztic,\.

gr. si/^so era asi, ori orreld bazdn\ ori orreld zan ezguero; ori orreld

zenez gueroz yzenez gueroztic certaco itzeguin cion? para que'.le hablo?

§ V.

Algnnos otros modos dc oracloncs.

Aunque en el capitulo del rclativo dijimos el uso tan vario queienia,

^si en los aclivos como neutros, no obstante, aqi]i dire algo de 6\ para
aquellasocasiones en qae viencn sin oiro nombrc espreso, v. gr. los

gue, el que, io que, etc. Cuando esas locucioncs en romance son norai-

nativos que rigen algun verbo, entonces se ponen a la terminacion las

finales ndativas, que se dijeron en su lugar, v. gr. los que comm.jaten
diitenac, deuenac, douenac; elque bebe, edaten duend,de'uend, doue-

nd dator.y si sigue activo eddlen duendc esandit. Si esos relativos olo-

cuciones vienen en cascs obiicuos en romance, tambien en bascuence
se declinan las fiaalescorrespondientes; al i\\x(i qs>\o i\\]Qve , au esatendue-

nari\ paralos quc esto hicieren, au eguiten edo eguingo dhtenentzdt.

Lo misrao es en los irregulares aclivos y neutros, v. gr. datorrend, el

que viene; dabiltzanac, los que andan; dacarrenari, al qne lo trae. Y
lo mismo es en todos los dialectos.

Las oraciones que en romance significan algun fin y traen esia voz
;;«m, para gue^^a hacen en bascuence con la posposicion tzat que8e
aviade a la terrainacion del verbo: etorri-dadintzdt, para que se ven-
ga; artiicenezantzdt, para qne lo tomases; ori eguitecotzat, para
hacer eso; emdn-gueniozantzat

,
para que le dieseraos. No es lo rals-

nio cuando el para que es interrogativo, porque entonces tiene su

correspondiente interrogativo: certaco diozul para que lo dices? cer-

taco zatoz? para que te vienes? y son sinonimos certaraco, cergatic,

cergaiican, cegaiti.
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Las oracioncs que traen en romance estas parliculas tanto^ cuanto

se hacen en bascuence con sus advcrbios corrcspondientes que son

diversos. Si el cuanto precediere y se subsiguiere el tanto entran los

adverbios cchnhat, ainibat; ccimbatez, ambatez\ ceimheste, aimbes-
te; cemhatcnaz, amhatenaz\ cemhdt arrentzdt ohedgo, aimhdt neret-

zdt gaiztoago, cuanlo mejor parael, tanto peor para mi. Si el tanto y
cuanto se comparan entre si, fucra de los adverbios puestos tienen en

bascuence otro adverbio particular y es hezamhat, quc se pospone
al verbo; v. gr. eztd hear desegidteco, eguiteco hezamhat, para des-

hacer no es necesario tanlo cuanto para hacer. Este mismo adverbio

sirve en oras oraciones: asco dan hezain hat^ cuanto basia; jauna-
ren aldetic denaz gezamhat^ cuanto es de parte del señor; izateaz

danez bezamhat, cuanto es en eljser 6 de parte del ser.

Las oraciones que traen esta particula despiies de 6 despues gue^

ademas de los modos que arriba se pusicron en las de hahiendo, se

hacen en bascuence posponiendo al infinitivo el adverbio ondoan\ v.

gr. despues de haber vencido a los enemigos, etsaiac garaitu ondoan,
Las que traenestas pariiculasm2e?^^ms,m/e??^m5 gue, entre tanto

gue, sehacen en bascuence de varios modos: 1.° con los adverbios ar-

tean^ hitartcan^ hizgiiitartean^ y son pospositivos: yentonces a later-

minacion del verto se anade laiinal correspondiente al cuando^y
se esplico arriba: emen-nagoen artean, mienlras estoy aqui; iocoan
ari cerdn bitartean, raieniras que esias jugando. El 2.° es con los ad-

verbios eiño^ eño, que son tambien pospositivos y entonces con fre-

cuencia se sincopa la terrainacion dei verbo con esos adverbios, v. gr.

herri direiño, mieniras son nuevos; gazte deiiio, mientras que es j6-

ven, y el refran agod^ bero, deño^ galda, jaten-dueiño^ mientras esta

comiendo.
CAPITULO VUL

Dcl adTerMo j hvl constriiceioEi.

Muchos modoshay d«i adverbios que tienensus especiales sintaxis:

algunos qaedan ya esphcados; otros por facilesnecesitan de poca es-

plicacion. De alguna mayor necesilan los adverbios qne llaman de lu-

j^ar y de tiempo y asi los declararemos en parti cular. Y empezando por
los adverbios de lugar, los pondremos ensus clases, porque unos sen
los quecorresponden al uhi, donde; olros al iinde\ de donde; otros al

guo^ a donde; otros al gud, por donde.

§1-

Aclvcrbiosi» cScl l»ascuciftcc corrcstpoiiclicutCiS al ubi^ iloii-

«lc.

En bascuence son dos los adverbios interrogativosque correspon-
den dlubi, lambicn interrogativo, y son non, nun, v. gr., non cerd?

donde esidis'i nun zabiltza'i donde andas? y se^uele responder con cs-
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losadvcrbios pariicularcs de lugar cme'/?, aqni, emenche,\o mismoi
€>r, abi, orche, lo mismo; an, alli, anchc\ \o mismo; bertdn, en elmis-

rno lugar; ^ofc'n, gfom/i, arriba; 6ea«, behean, abajo; harrenen, bav'
rtian^ i\m\co\ carnpoan^{wQv^, Para la conslruccion de este adver-
lio vn oiros nombres y Ingares, observense ias reglas siguicnies:

1. ^ En los propios de viUns y ciudades queen rom^nce se acaban
en consonante se añade la final en ,v. g non clago? donde esla? Burgo-
sen, f^alladoliden^ Parisen, Londresen: y de aqiii sin duda lomo el

romance su aniepuesto en, relaiivo de bigar, y eifrances supospuesio
€?i, relalivo tambien de iugar; y no del latino m.

*?. * Pero los nombres [iropios que se acaban en vocal añaden so-

la una n, v. gr. non vici da? domJe vive? Erromdn^ Donostidn^ Uer-
nanin, Bi/baon, Salamancan, etc.

3. " Los apelaiivosqnesc acabjnen consonanle añadenea'?, v. gr.

/wr, be/dr^ honddr\ (urredn, belarredn, hondarredn, en la lierra, en
la yerba, en la arena.

4. ^ Los apelativos en vocai añaden aw, v. gr. eche', ceri'i, esci'r, e-

chean^ cerudn^ esciian, en casa, cn el cielo, rn la mano. Eslas dos fina-

ies son las mismas del arliculo comun del nombre.

§11-

Adverb&os corrcs0«onc1Iicntes nl und(^, «le doiide*

Al adverbio unde, dc donde, en bascnence corresponden nondic^

J2?//2^z'c, segunvarios dialectos, y se respomie con estos adverbios par-

liculares: emendic^ ortic, andic, goilic, betic, behetic, barrenetic, cam^
pott'c; 6 sino emcndi, orli, »iic; cuando la pregunla se bizo por el non-
di cn que se deja la c final, obsc^rvcnse las reglas siguienies:

1."' Los nouibres profdos qne se acaban en consonante añadcn
esla final etic^ v. gr. nondic zatoz? de donde vienes? Burgosetic^ Va-
lladoiidetic\ aunipic tambien se responde i?;/;7/05//c, etc.

li.
"=* Lospropios que se aeaban en vocal añaden lic^ v. gr. Uer-

nanitic, Donostiatic, Scvillatic, Toledotic. '

3. " Los a(>eiaiivos en consonante aiiadcn etic^ v. gr. larretic, de

la tierra, lanetic, del trabajo.

4. ^ L')s apelaiivos en vocal aiiaden tic. echetic, de casa; cerutic^

del cielo. Advieriese q(ie pierden la cfinalcuando lapregunta se hace
con cl aiJverbio nondi, echeti, ceruti^ y lo mismo es en los propios
Bilbaoti, Durangoti, ctc.

5. " Cuando el nombre viene en plural, ya se acabe en vocal, ya en
consonante, se ariJide etatic 6 etaric, v. gr.: eche'etatic, garietatic^ de
las casjs, de los trigos; lorcetaric, bardtzclaric^ de las florcs, de las

buerlas.

A f sle ad verbio so reduccn olros varios. Cuando el raovimienlo se

hacc como delugar, de algun hombrc, persona 6 vlvienle, viene el

adverbio intcrrogativo norgandic q nogandi\y . gr. rorgandic zatoz?
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aitaqamc. amacjam'c, etc. Adviert;ise quc estns fmalespnspnestas ri-

j^eniambicn coh elegancia el ^m\u\o, \\ ^^v. norenganic, de quien;

aitarenganic y amarenganic. , ,

Aquilien<' lanibiensa propio Ingar el adverbio nongoa w nungoa,

quc corresponde al ciiijas del lalin, v. ^^r. nongoa atz1 de donde eresr-

y es\om\smoe\noncod,nuncod. Y sc responde emengoa, angoa,

'goicod, becod, orcod, etc. obs^rvense las reglas sisuienles: ^

1. >'' Los nombres propios qne se acaban en consonante anaaen

ecod, V. gr. nongoa cerdP de donde eres? naiz 3Iadridecoa Burgose-

coa, soy de Madrid, de Burgos: oiras veces pierdea U e MaUnU, coa,

Burgoscca. ^ r^' r.rf
2."« Los propios que se aca!>an en vocal anaden coa: nongoa za-

rePdG donde eres? Bayonacoa, Donostiacoa, de Bayona, de ban be-

baslian. Siguen estas dos re^^las los nonibres apelaiivos.

3. ^ Losnombres que vienen en plural añaden etacoa, v. gr. lar-

retacoa, baslerretacoa, loreetacoa, de las lierras, de los nncones, ae

I as (lores

INoiese que la a fbalde estos adverbios y de las respuestas corres-

pondientes es articulo del nornbre y se pierde euando viene con o-

iro, v. g. nongo guizond da oriP de donde esesc hombre? emengo lo-

rea, la florde aqui; orco usaid, el olor de ahi. Lo mi?mo es en tos

nombres, v. g. Donostiaco senid bat\ un hijo deSan Sebasliaii; />o/^^-

baneco edertasuna, la hermosura de S. Juan de Luzi; Andoaineco, t-

do Andoaingo portitzacjos guapos y fuertes de Andoam. For eso

esta terminacion admite los articulos de los demas casos, como el ro-

mancc, v. g. Donostiacoa, Donostiacoarena, Donostiacoari, etc.

Tambien pertenece a esle lugar olro adverbio pospositivo, y es tar-

ra 6 arra, v. g. vizcattarra, vizcaino, españarra, espanol, gazte-

larra^ castellano, erritarra, paisano, elc.

§. m.

Advcrbios correspondicBitcs ftl qu6, iidoBidc.

Estos son nord, nordt, nord zoasii donde vas? norat zare? a donde

te hasido? Y se responde al nord, ond, onard, aca; orrd, orrard, ahf,

ard, alla, alli; ^or«, arrriba; berd, belierd, abajo; aurrerd, adelante;

atzerd, alr^s; barrend, barrurd, denlro; campord, fuera. Sise repon-

deal norat, se añade t a los demas aiverbios, orrat, onat, etc. lo cual

se observa tambien en los nombres.
Regla 1. ^' El nombre, sea propio, 6 apelativo, que se acaba en con-

sonanie, anade en la respucsla era, Burgosera, FaUadoUdera, lurr&'

ra^ basterrera.



172

Regla 2^. Si el nombre se acaba en vocal se anade ra\ Donostiara,
Chinara^ Bayonara^ echera, errira.

Cuando el movimiento es a hacer 6 ejecutar alguna accion, enlra

el infinitivo segundo 6 declinabley aiiade ra, segunla regla de los que
se acaban en vocal, v. gr. nord zoazt., adonde \3iS?jatera, icustera^ a

comer, a ver; 6 jaterat icusterat., que corresponde al norat.

Si el raovimiento es a alguna pcrsona, enira un modo particular,

asi enlapregunta, como en ia respuesta, y es el pospositivo gand: v,

gr. norgand zoaz?, a qai(in|vas? zugand, aitagand, nigand., etcargand.
Aqui pertenece otro adverbio de lagar, noronz, que corresponde al

(/uo versusdel latin y hdcia dondedeX roraance, y son sus correlativos,

ononz, hacia iiqm\orr6nz, hacia ahi^aronz, hacia alla; goronz, hacia'ar-

riba; beronz, hacia ahajo, etc.

Regia i.a Los nombres, sean propios 6 apelativos, que se acaban en
consonante, añaden eronz: Burgoseronz, hacia Burgos, basterreronz.,

hacia el rincon, hacia la orilla; ezguerreronz, hacia ia izquierda.

Regla 2.a Los acabados en vocal añaden ronz: Hernanironz , h^cia

Hernani, echeronz, hacia casa, errironz hacia iatierra.

Dejo aqui el noraco coo los correspondientes por ser muy faciles.

§IV.

Advcrltiojs correspoudieiitcs al quS, por dondc.

Todos lo3 adverbios qiie corresponden al uude^ de dondc, y quedan
explicados en el § 2, tienen lugar aqui, porque igualmcnie decimos
nondic zatoz, de donde vienes, que wo>2rf/c 2r;a?'d^a,pord6nde|hapasa-

do. No obstante, los que corresponden particularmente al gua del la-

tin, son nondicdn, nundicdn y sc responde emendicdn, por aqni, orti-

cdn, por ahi, etc. Dejmanera que asi en los adverbios, como en los nom-
brcs, sean propios, 6 apelativos, se añade an a la ic final de los otros,

V. gr. echetican, por la casa. Y solo jhay qiie adverlir que tiimlicn

csta terminacion hace iguahnenlc alos adverbios que correspondcn ai

unde., v. gr. nondican zatozl de donde vicnes?

§v.

Advcrliios dc ticiiipo.

El prinicro cs>?02r, cuando: noiz e^nang6 -de'zu? cu^iudo lo daras? Y
se suele responder con estos adverbios: iñoiz^ nehoiz, jamas; maiz.,

con frecuencia; sarri, presto; aurgui, en breve; orain, ordn, ahora;

guero, despues; /e??, anies; bereald, \yxe^o; laste'r., presto; biar, bigar,

mañana; egun, hoy; etzi, pasado mañana; etzi-damu, despues de pa-
sado mañana; etzi- dazi't, tres dias despuesde maiiana; gaur, hoy;

atzo, ayer; arenegim, erenegi'm, anies de ayer; biaramonean, el dia

despues; aurten^ estc ano;/{/az, cl año pasado; goiz^ lemprano; beh'i,
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herancUi^ lardc,

El 2." es noizco, para cuando: noizco esandeu?, para cuando lo dijo?

Y se rcspondc aiiadlendo ^ !os adverbios antecedentes la final co,

V. gr., biarco, cjaiircoetzico, etc, 6 la final go si el adverbio se acaba

cn w, oraingo^ aurtengo.

El 3." esnoiztic, desde cuando, y es h final del adverbio de luga r

nonclic, y se responde goicetic, arratzetic, bertoMCy desde la mañana,
desde lanoche, dcsde Itiego, eic.

CAPITULO IX.

Oe Ba iposposicioii.

Se debc tener muy presente esta parte de la oracion para no ecjui-

vocarse en la acepcion de las voccs del bascnence, las cuales siendo

compuestas de dos distintas pareccn una sola por lacontinuacion; pero

se deben disiinguir [)ara el reginien y para dar el corrcspondiente a

las preposiciones del lalin y de olrasleaguas. Pongo ejcmplo: esta voz
zeugatic 6 zetigaiti es corapucsta del pronombre zeu y dc la pospo-
sicion gatic 6 gaiti; y aunque cn la pronunciacion tiene sonido como
si fuera una voz sola, pero en ia realidad son dosy signiflsan ;?or ti.

Por eso si mc preguntan como se dicc sueltamente por, respondo ga-
tic o gaiti^ que pospuestos al nombre equivalen a la preposicion y al

nombre del lalin 6 del romance. Lo misrao digo de las deraas pospo-
siciones.

Muchas son las posposiciones del bascuence y de'variosraodos; pero
aqui pondrcmos las que corresi^onden a las de ablativo y acusativo

del latin 6 del roraance. Lo 1.'*, aquellas lerminaciones quesepusie-
ron por articulos del ablaiivo todas son posposiciones, requin^ gan,
gabe, gatic, gaz, a las cualcs sc antcpane el ct ariiculo del norainati-

vo, v. gr. Jaun-arecjuin, y en cl plural acc/uin^ etan, acgabe, acga-
tic, acgaz, a los cualcs en romancc corresponden con^ en^ sin, pdr.

Lo 2,°, aquellos ariiculos cn z y ez que parecen del genitivo delro-
mance son tambien posposiciones, az, ez, zz, oz, mz, y signiftcan

^e; V. gr., «rz«z, de aque]; cillarrez, de plata; (/wnz, de manieca;
ostoz^ de hoja; buritz, de cabcza. La consiruccion de estosnombres y
sus posposiciones pide que se anlepongan al adjetivo; v. gr., cillarrez

beteci, lleno de plata.

Lo 3.", entran tarabien en el numero de las posposicicnes todas las

finales que acabamos de esplicar en los adverbios de lugar an, en,

ean^ y significan: enerricin, en la tierra; Cadizcn, en Cadiz; baster-
recin, en cl rincon. Item cli, dic, tic^ etic, y significan de^ ex: etatic, Cr-

tarric, de los, de las; v. gr., nondi, nonclic, de donde; goitic, dearri-
hdi\ lurretic, dei suelo; ecliestatic 6 echeetaric, de las casas. Itera

gandic y ganic, de cx, norgandic, aitaganic. dequien, dclpadre.Item
go, co, goa,coa, de 7i07igd; echeco, nongod, echecoa; ecoa, etacoa;
Burgosecoa, de Burgos: echeetacoa, dehs cstSdisAiem era, ra,gana,
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eronz, ronz, baslerrerd^ al lincon; eclierd, a casj; aitagana, alpadre;
Burgoseronz, hacia Burgos; errironz^ hacia la lieri a. Asi hay olras

posposicioofes, unas qiie corresponden a las preposiciones de ablalivo,

oiras de acusbtivodel iaiin.

Adeinas dc estas posposiciones, hay olras eqiiivalenles a eslas pre-

posicioncs, anlc, posi, contra.iuxla, circa, supra, infra, secundutn,

intra, y piden gcnilivo, v. gr. (juizonaren aurredn, anie ei honibre; ar-

riaren atzedn, deiriis de la picdra; etsaien co;i^r/if,coniralosenemigos;

mutillen ondodn, jiinio ii \()s inuchdchos; eiizaren aldcan, cerca de
la i^lesia; mendiaren gañean^ sobre el raonle, y iHiubien mendi ga-
ñean\itzalaren azpidn,h'd']ri ([a U ^omhvd^ y iambien itzdt azpian^
Jaincoaren arabera^ sejiun Dios; echearen barrenen, dcniro de la ca-
sa. Tero si eslas posposiciones vienen con pronombres, eslos entrari

con el nonunaiivo de siis posesivos, v. gr. nerd aur rean, anie mi, gu-

re aldean^ ccrca de nosotros. Y esio basie sobre esle punlo.

CAFMTULO X.

Con^ftrucciou fle las «lcuias partc» tle la oraciou.

Las que fallan son parlicipio, intcrjecion y conjuncion, en lascuales

no hay dificuliad ninguna. Del pariicipio heraos hablado en el capilulo

del verbo, y de la consiruccion qMe le corresponde. Las inierjecion es

rauchas son comunes y niuyuna licne qnc esplicar.

Las conjiinciones son en mucbas mancras. ('opulativas: eta, ta^

enda^ da\ guizond eta andrea, el hombre y la muger; ogui'a ta sa-

garra^ elpan y la raanzana; e^orr/za/i endd bereala biurtuzan^ vino-

se y luego se volvi6;;«/i f/ay?/flçm/o na/z, en comiendo me ird. Dis-

yuntivas:e^o, biz, naiz^ batd edobested^ emanen dizut, iUrt^ie lounoo
io olro; biz guizon, biz andre, sea hombre, sea rauger; naiz au^ naiz

ori, sea esto, sea esotro. Adversalivas: baña, baia, banan, ordea^ a-

laere^ aiere\ etsai indartsud dezu, baña garaituco 6/ez?//tienesunfuer-

te enernigo, con todo eso le venceras; ederra ezta ordea bai poiita^

no es hermoso, perosi lindo; gaizqui nai dit, alere maite dut nic^ me
quiere raal,sin cnibargo le quiero bien. Asi hay otras especies, que
aunque en si scan advcrbios, lienen en la sinlaxisoficio de conjuncio-

nes. Y esto baste de la sintaxis bascon^ada, en In cual unas veces
pongo ejemplares dc todos los ilialecios, oiras nie contcnto con uno
solo por evitar pro'.igidad; y ahora por la misma razon omitire al-

gunas rcllexioncs que tcnia quc haccr sobre la conexion y orden de

laspartesde la oracion bascongada.



TERCERA PARTE.

PROSODIA DEL BASCUENCE
r

o

TRATADO DE SUS AGENTOS.

Tambien essingular e! basciience en este punto; porque aunque tie-

ne muchas cosas comunes con las otras lenguas, tiene otras rauy par-

ticulares de admirable orden y armonia. Es raenester lener muy
pronta la doctrina de los acentos para entender la prolacion bascon-

gada y las reglas que aqui daremos de ella, porque todas dependen del

acento y de su diversidad. Y aunque no he practicado hasta ahora
declarar las difiniciones y voces de ia graraatica que se encuenlran
facilmente en otros artes, aqui me es preciso entablar con brevedad

lo quesabemosdelos acentos. Pero antes quiero declarar la pronun-
ciacion y ortografia del bascuence.

CAPITULO I.

Pronunciacion y ortog;rafla del baiiciiciice.

La pronunciacion del bascuence es generalmente muy dulce y gra-

ciosa, sin aspereza ni violencia alguna. Escribese como se habla, y
cuando se habla se escribe con facilidad, como ya esta probado en
la demostracion prdvia. En particular hay que notnr lo \\ que la

pronunoiacion gutural de la / y de la >.] no es del bnscuence. Verdad
es que en algunas paries la j consonante se pronuncia muy gutural,

como cn romance,yaz<^ia, y«w, 70, anagea, etc. pero es pegadiza esa

pronunciacion; de que es argumento que nosolo en Francia, mas tam-
bien en la mayor parte de los bascongados de España, se pronuncia
como la j latina, dulce y no guiural, yo«?2, jauna, etc. y es menesler
guardar la primitiva pronunciacion.

Lo 2.% las Yoces aspiradas apenas lienen lugar en los bascongados
13
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de España, aiin las quc en lo escrito ilcvan la b o ia aspiracion: pero
lienenle en los de Francia, donde cs muy frecuenle. En eslo cada pro-
\incia guarda su estilo, como en el tonillo particular de la voz.

Lo 3.", fjueda ya advertido en la sinlaxis que la negacion ez muda la

pronunciacion a algunas ietras, y la muda en oira semejante v pare-
cida, V. gr. det, dot^ ddramat, badd, (juera, guero, eztet, eztot, eztd-

ramat, ezpadd,ezffuerd, ezf/uero: mudanza que la ocasiono la mucha
semejanza quetienen en su sonido la d y la t/U b y la p. Esta mudan-
za no es universal, porqu(; m al^^unas partes se escribe y se pronun-
cia sin mudanza alj^una, ezdet, eidot, ezdaramat, ezguerd, ezguero.
Y basta tener presente esta diferencia.

Lo 4.", la t, aderaas de la regular pronunciacion, lienc otra divcr-

sa siguicndosele ii, y es media entre la que tiene !a ^ y Uj consonan-
te, no tan fueric corao la primera,ni tan suavecoraola segunda. Tie-
hii casi el sonido de tiu monosilaho, ditut.. badituzte, ditiut, baditiuz-
ie. Y parasignificar csta pronunciacion duplican en aigunas parlesla t.

Lo 5.°, algunas palabras se escriben con x, pronunciada no gutu-

raimente, sino ala iatina 6 eslran^era, v. gr. or/, orixe^alaxe, etc.que
se inclina a l.i proaunciacion de orisie, alasie.

Finalmcnte, dos pronunciacionesse haran di^ciles a algunos, y son
las q(ie traen tz, ts, y sin embargo son muy suavcs y dulces; v. gr.

otzd, frio, galzd^ sal, liitzd^ palabra: y otsd, rucdo, lotsd, vergiienza;

otsod, \oho, atsod, mugervieja, zitsd, vacio, vano. Acertarase con su

pronunciacion si se Iiicieren ambas consonantes juntas, como partes
de la silaba siguiente.

Fuera de estas advcrtencias. quiero hacer otras dos para el modo
de escribir. La 1.' es que el nombre, sea sustaniivo, sea adjelivo, quc
por si y sin el arlicuio se acaba en r, quc ticne la pronuociacion fuer-

te, dobla la r cuando se dcclina 6 se le añadc el articulo para conser-
var su pronunciacion; V. gr. lur, bazle'r, ede'r, amdr, lurrd, bazter-

redn, ederrari, amdrrac. La 2.^ es que muchas vcces sc forman verbos
de aquellas voces que tienen la tz y la ts\ pero'si,^uleudosc otra simple
t, se pierdc la t de la /z y de la ts: v. gr. de gatzd, sal, gaztu, salar;

dc otzd, frio, oztd, enfriar; de ^^^z?', dejar, ezdit uzten^no me deja: Item
de iitsd, vacio, iistd, vaciar, etc. Lo mismo es en otrosnombrescora-
puestos, v. gr.de fiitzd, palabru 6 diccion, /i/z/e^^a'a diccionario; de
gatzd, Sil, gazteguia, salina.

En todo I<) demJs la pronunciacion dei bascuence y sn ortografia es

regular y sin diiiculiad ninguiia: para quc conozcan todos cuan cnga-
nados han cslado los ({ue se persjiidian que cn cl bascuence era ini-

posiblc cxplicarse porescrilo, siendo asi que en ninguna otra lcngua
se hailan menos dificultades y la unica (|ne aprendcii consiste unica-

mentc en la falta de ejercicio y aplicacion. Dijc que la ortografia del

bascuence cra regular, y no añado mas por no tomar partido ahora

en las opiniones de los modcrnos ortografistas. Unos destierran tal

ciial letra dei todo 6 en parte:otros ahorran ias duplicadas: otros

•Uienden solo a la pronunciacion: otros siguen la razon y consecuen-
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cia, no mas que h mGdijis: olros no Iiaccn caso del uso legitiino y pr^c -

tica dc cruditos. Sea de esto lo qae se quisiere, lo que dij^o es quc
en cualquiera de estas senlcncias la ortografia del bascuence es regu-
lar y sin dificultad.

CAPITULO 11.

Kl accuto cs la i*cgla de laproitimciacioii dcl bascucu-
cc.

Tres son los accntos: agudo,gravey circunilejo; no haromos caso
del circunflcjo, por haberse olvidado en el discurso dc tantos siglos su

pronunciacion. Es asi qae aun sepoaeen muchas palabras griegas y
laiinas, pero eso no es por qae ellas se digan con la pronunciacion par-

ticular que leniael acento circaailejo, sino para slgnificarse que debie-
ran pronunciarse de aquel modo particular. Este se componia del gra-
ve y del agudo, y aun por eso se notaba como Ja a del musarum;[>ero
nos sucede con estapronunciacion lo que con la de algunos diptongos
que tenian su modo particular que ahora no conocemos. El acento a-

gudo es cl que agaza, abulia y levanta el tono de la silaba en que se

halla; es donde se hace un hincapie insensible y co mo una paradilla y
se escribe y nota como la o del dominus. EI acento grave es el que
deprime la silaba en que esta y se suele noiar al contrario que el agu-
do, como, V. gr. en esta cL EI acento agudo sepuede hallar en la silaba

ullima,penu!tima y antepenultima, y en el bascuence aun masarriba, co-

mo luegodlremos. El grave se pone en la ultima no mas, aunque to-

das las silabas que no se acentuan se enticnde quc lienen el acento gra-

ve, que por esto se \\'^mdi sUdbico.

Antes de pasar adelante quiero decir algo sobre la opinion de algu-

nos eruditos modernos sobre este particular. Dicen lo 1.", quo en la

lengua castellana los acentos no sirven para esplicar el tono,sino para
significar que la silaba que se acentua es larga. Esto no es asi; lo i.*

porque una vez que el romance se valga de los acentos, no se ha de
olvidar de la naturaleza de ellos, y esa es esplicar el tono y modo de
voz en la silaba cn que esta, como nos lo ensena el uso de ellos en la

lengua griega, que nos ha prestado los aceatos. Lo 2.°, la esperiencia

enseña que los castellanos en la pronunciacion de sus voces atienden
imicamente al tono dc la silaba, sin acordarse de su cantidad breve 6
larga; y no es mucho porque el tono por si mismo espercibido del oido

y la cantidad no por si misma, sino por eltono (entiendese cn latin,

no en cl griego.) Lo 3. , decir que los acentos sirven para significar

que la silaba que se acentua es larga, es contra la persuasion comun de
los que entienden de acentos. El acento, v. gr., el agudo, unas veccs

esta sobre una silaba breve como en dominus^ otras sobre una larga,

como en pontifex^ y lo demas es confundir el acento con la cantidad.

Si dicen que hablan de la lengua castellana, aun asi es falso, porque

en muchas de sus palabras csia cl acento agudo en silaba breve y
cn oiras en silaba larga. Tengase, pues, por cierto que los acentos sir-
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\en para el lono e innexion de la voz y no para alargar ni ahfevlar la

silaba que sc accniua.
- Oicen, io 'J.°, que cs error dccir qtic cl acento grave sirvc para
alargar la ultiina siiaba, porque esto es propio del acento agudo. Tum-
poco csta regla licnc lugar, porque como acabamos de vcr, los acen-
tos no sirven para alargar ni abreviar lasilaba en que estan, sino para
su pronunciacion ruerie 6 moderada, aguda o gravc. Por eso lo nno y
lo otro cs crror,csto cs, cl que el acenio sirve para alargar la ullima

silaba en que csia, y quc eso es propio del acento agudo. Cuandose
accniuan las ultimas silabas de las voces, no cs \)ara significar queellas
son nilarjiasni brcves, sino para significar que se aguzan, abultan y
que en ellas se bace como una paradilla: amor, arnes^ qiierrc, elc, lo

cual igualmeuic es verdadero sca agudo cl acenio, sca gravc, como
amdr^ arncs^ querre.

Dicen, lo 3.° que el aconlo agudo sirve tambien para denolar cuando
la penutimasilaba cs lar^aenlas palabrasen que no se siguendosconso-
nantes como famoso, caballero. Tambicn esto tienc sus rcparos. Por-
que, lo 1.°, el quc elaccnto este en una silaba no es ar<!;umento de que
sea larga como ya lo hemos visto. Diran qne como el iatin pone el

acento agudo a lassilabasque son largas en la penullima, asi tambicn
el romance. Bicn esta; pues si en esto se lia de imitar ai lalm, lambien
sehan de apuntar con el accnto agudo las penultimas dc las voces en
que se siguen dos consonanies, porqnc el latin las acentua, inventus,

perfectus, transgresus; pues para que nos dicen lo contrario cn el ro-

raance? Mas; cn el latin ya sabemosindependicntcs del acento la can-
lidad breve 6 larga de las silabas, por la difercncia de pies, dactilos,

espondeos, etc, y la variedad de metros que con el uso y acepcion
comun dieron cuantidad a las silabas. En el roraance podenios saber

lo niisrao en aquellas voces que tomadel latin, aunque aun eso no tiene

seguridad;pero en las otras voces, conio lo hcmos de sabcr? Por qu6
en caballero la e ha de ser larga? porque lo es en latin, no; por que se

accntua, tampoco pues el accntoigualmcnte esta cn larga que enbreve
silaba, y fuera de esose coraeliera circulo vicioso diciendo que es lar-

ga,porquese acenina y que se acentua porque es larga, Lo !2.'', no
hay silaba en latin que no sea larga siguiendoselc dos cousonanies
(no hablo dc mudas ni liquidas) y no obstunte, no puede esto dccirse

del roraance sin cscepcionalguna. Dicese Itmiste, fromesta; pues pre-
gunioles ahora: 6 las silabas is, es de estas voces son breves, 6 son lar-

gas, Si breves, i)ues cbmo tiencn despues dc si dos consonautes? si

largas, pues como dejan air^s el acento agudo?
Dicen, finalraentc, que el acento gravc solo se ha dc admitir cuando

vicnen soias estas vocales d, e', o, u, y quc si se a'jcntuan las uliimas

silabas, se han d(j notar conel agudo, v. gr.^ arnes^ amo, lei. Larazon
(|ue dan para esto cs la qiic hcinos impugnado ya. Estaconciusion yo
la sigo volimlariamfMUc: lo 1.", |)orquc cicriamentc la pronunciacion

de tales idtimas silabas cs aguda y fuertc, y rac parecc bicn que se no-

len con el accnto quc lcs toca que cs c] agudo. Lo!i.°, qaccn olras leH'
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giias quc usiin de acentos so pone coniunmente cn las ultinjas el a-
gudo,coinoen la j^ricjia, en la franccsa, elc. Lo 3/ y principal, por
que notar sobre las ullimas el accnto agudo rae es raas facil y !o hago
^n violentar la mano y csla conveniencia junta a alguna razon me per-

suade esta opinion.

Pero reconozco al mismo tiempo que haran muy bien los quc pusie-

ren el acenio grave en las uliimas que piden algun acemo^arnes, amo^
lei. Lo 1.«, porque este uso estay'a autorizado y asegurado por auto-
res castelianos eruditos y puntualisimos que 6 no han acenluado las ul-

limas, 6 las han acentuado con el grave, y en una maleria que en su
origen tiene tanto de arbitrio y que ha descaecido mucho del uso pri-

miiivo, no es jnslo condenar tan absolulamente esta praclica. Lo !2/,

aunque la pronunciacion fuerte y aguda delas ultimas pida de suyo el

acento agudo, no obstante,el grave puesto en la ultima puede hacer
las veces^<Iel agudo. Asi hay algunaspalabras en griego que tienen las

ullimas silabas con prolongacion aguda y fuerte, y no obstante se a-
puntan con la nota del acento grave; puespor qu^ no podra suceder
lo niismo en todas las palabras castellanas, especialmente teniendo^su
favor la practica? Lo 3.", todos los adverbioslatinos se apuntan con el

acento grave, sin quejamas se haya n apuntado con el,'agudo, bene^ male,
atio. Diran mny prontos que ninguna palabra latina tiene en la ultima

silaba pronunciacion agiida y fuerte como en las otras lenguas. Es asi,

pero que diran al paldm, porro y a\atids, tan frecuente en las escue
las, que se proouncian con la ultima silaba aguda? Responder^n que es

mala pro-nunciacion. Tambien es asi, pero sepan queQuintiIiano con-
fiesa que en su tiempo aigunos eruditos y algunos gramaticos enseña-
banque se debian pronunciar con acento agudo aquellas paiabras la-

linas que podian equivocarsecon otras. Oigan al mismo lib. 1, Orator.
cap. ^'.Coeterum iam scio, quesdam eruditos, nonniillos etidm Gram-
maticos sic docere, ac togui, ut propter cpioedam vocum discrimina,
verbum interini acuto sonofiniant., zfn'n^V//^—Qu8ecircumliitora,cir

cum— Piscosos scopulos—ne si gravem posuerint secundam, circus

dici videalur,non circuitus. Ahora infieroyo que sin embargo de esta

opinion, aquelloserudilos apuntarian lasuUimassilabas con eicaracter
del acento grave; luego lo mismo puede suce ler de las voces casiella-

nas cuyas uliimas tengan la pronunciacion aguda. Basta de esto y vol-

vamos al bascuence.

Regla de la pronunciacion piiede serola canlidad 6 elacento. Lacan-
tidad es regla de la pronunciacion lalina en que si se aiiende al acento
es para denotar la caniidad breve 6 larga delas siiabas. Si la voz lali-

na liene una silaba 6 dos no mas, no se acentua ninguna (no hablo de
los adverbios); si cs de tres 6 mas silabas nnnca el acenlo pasa dc la

tercera y se disiribuye asi: si la penullima es larga, liene el acento a-
gudo 6 circunflejo, v. gr. perfectus dominorum; si es breve, tiene la

pronunciacion grave y se pone en la antepenultima el acento agudo,
como amdbimus, tegite, etc. Al contrario, la regla de la pronuncia-
cion gricga es cl acento, y no la caniidad, y por eso sepronuncia,
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V. gr. Alexandros^ como si laa penultiina fuera breve. Del roraance

diria yo io mismo, que el gobierno de su pronunciacion de ninguna ma-
neraes lajcantidad de las silabas, sino unicamente el acento,por argu-

mentos ciaros (juepara ellotengo; pero ahora nome toca eso.

Hablando del bascuence, pudiera considerarse la cantidad breve 6
larga de sus silabas por la semejanza de las latinas: raas todo seria su-

pi^rfluo, porque el gobierno de esta lengua en su prolacion es preci-

samenie el acento, como io es en la griega. Hay una diferencia nota-

ble, y es que en la griega y otras lenguas no sube el acento de la ter-

cera 6 antepenuliima, pero en el bascucnce sube lal vez a la cuarta,

quinta y sesta. Imitando a los griegos, pudieraraos Ilaraar oxitono al

vocablo que tiene el acento en la uliiina, corao egiui^ atzo: al que !e

liene en la peimll'nadi, paroxitono, como ici'csten, beguirdtzen: al quc
le tiene en la antepenultima, proparoxitono, como dirudit, 7idrama.
Pero habian defaltarnos voces para explicar los vocablos qfte tienen

el acento en la 4, 5 y B, v. gr. ddramatzit, ddramatzigu, ddramatzi-
zute; el acento en lodas esta en el dd y lo que se sigue se pronuncia
encadenadito y corao precipitadaraente. De esto se sigue que aunque
el vocablo escrito sea largo, pronunciado parezca breve y corto; por-

quc todas las silabas se pronuncian bajo de un tierapo, se entiende

gramatical, Esta especialidad dcl bascuencc en subir tan arriba con el

acento, tiene algun ejeraplar en el roraance, v, gr. en estas palabras,

cdscametos^ mdtamele, diabolicamente y sus semejanies en que sube
elacento a la cuarta. Empeceraos ya a explicur los acentos del bas-

cuence cn parlicular.

CAPITULO III.

Aceiitos dcl iiom1>re y prouombre.

Corre el accnto en bascuence por todas las ocho partes de la ora-

cion, y para eviiar confusion espreciso recorrerlas lodas: y en priraer

lugar el nonibre, reduciendole a sus clascs diferentcs; porque el nora-

bre se puede rairar solo y sin articulos o con ellos: puede ser compa-
rativo 6 superlativo: puede scr puraraente norainal 6 verbal, priraitivo

6 derivativo.

Hablando de los nombres sin sus arliculos, sea regla cierta que to-

dos ellos tiencn el acento en la iiliima (de los propios hablare luego);

V. gr. egun^ escu, arri, guezin\ elin\ andrp\ aitd, que son sustanli-

vos; pero lo inismo es de los adjelivos, v. gr. gaisto^eder, polit, itsust',

zuri. Ademas dc este acento admiten otro varias cspecies de nombres
ve bales y compucstos 6 derivados: los verbalcs cn tzal/e, cn ha
pcnultima, ateratzdlle, botatzdUe^ beguiratzdlle. Los cn le tienen

acento en la silaba antccedcnle, v. gr. esdnle, enziinle, ecdrle, ira-

ciirte. Los compuestos cn ti en la antecedente, v. gr. goseti, vetdiirti,

mdsti, sagdsti. Los en guitte, aga, eta, en la penultiraa, onguitte,

cittargidtte^ osindga, zavatdga, tarreta, zuhaitzeta. Los corapara-
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livos cn ago y supcrlativos cn en, tiimbicn cn la pcnultima, ohed go,

gaistodgo, ederren, ciifuiñen, Y i»iinquc comnnuicnle se accnlucn asi,

mas licn«^n lambicn <5l accnto cn bi ullima silaba, scgun la rej^la j^c-

ncra!: ateratzatle, esanle, veldurti, cillarguiile', osinagd, larreld^

obeago, ederren.

Hablando del nombrc dcclinado o tomado con su ariiculo, como
csie es subjuntivo 6 pospucsto, parcce lan dcl nombrc (|ue sucna co-

mo si fuera parlc de cl. Pucs por cso pasa cl acento dc! nombre al

arliculo en sin^ular: y ia rcgla univcrsai es quc se accniua lauliima,

V. gr. guizoyid, guizondc, guizonare'n, guizonari guizonarenzdt,
gnizonareguin, guizonagdz^ guizongabe, guizonagatic, guizonagdn^
guizonez, guizonci, y asi dc los dcmas articulos. Sin salir de esta uni-

versal rej^la, el j^eniiivo arenase puedc acentuar cn la ullima y en la

penultima, v, ^v. guizonarena, guizonarend\ el dalivo arent'zat, en la

penullima, guizonarenzat'. el ^hV\i\\ oaref}}ii7i,agabe,agatic^idimhim
en la penuliima, guizonarerjuin, guizonagdbe, guizonagdtic y cstas

pronunciaciones son muy comunes y usuaies.

Si el nombre csta cn plural, el acento es suyo y no dcl articuio y
esta cn la ultima silaba dcl nombre, tenga c! articulo el incrcmento
que quisiere, v. gr. guizon, hombre, guizonac, los honibrcs; y en csto

se difercDcia del articulo singular dc que se acentua; guizonena, gui-

zonai, guizonenzat, elc. Lo mismo succde en olro cuaiquicr norabre,

sea sustanlivo, sca adjetivo; lo mismo cn los articulos de otros dia-

Icctos, guizonec, guizonei, etc. Aqueilos verbales y compucstos de

quiencs dijimos que podian tcncr cl acento en la penultima, alli mis-
mo le mantienen cn el phiral, v. gr. beguiratzdilcac, cillarguiileai,

veldurtiena, etc. Y ann es muy frccuenle mantcncrle en singular,

beguiratzdileari, beguiralzdilearefjuin .

El nombre propio, sca cl qne fucrc, vcnga sin articuios 6 con cllos,

ticne el acento cn aquclla silaba que en romance; v. gr.: Pedro le lienc

cn la e y alli le manticne cn todos los casos, Pe'cirorena, Pe'drori, Pe-
drorentzat' Item Martin lo liene en la i y alli le mantienc, Martinena,
Martini, Martinefjuin, etc. Lo mismo sc entienda de los apeliidos bas-

congados 6 no taies,

Los pronombrcs casi sc acenluan como los nombrcs, Los pcrsona-
les ni.neu, gu, gueu, lii, eu^zu.zen, a, imrd, tienen el accnio en
la ultima cn todos los casos: niri., guretzdt, i.eurefjuin, ari, guzdz,
ctc. Ademas gabe y gatic admitcn cn ia penultima ci accnlo, Idgdbe^
argdtic, agditic, gugdbe. Dc cstos pronombres los que tiencn plural
de terminacion distinia son z?^ zeu y «, fiura, y ticnen ei accnto en !a

primcra, sigase cl incrcmento qiioquisicre, v. gr.: zitec, ze'uec, ziient-

zat, ziiecfjuin: aiec, dec, ciientzat, aiei, decquin, etc.

Los pronombrcs positivos sigucn cn todo a los nombrcs: porquc sio

articulos se accntuan cn la ullima, ^ierc*, liire', zurc, gif^'(^, bere: si sc
declinan pasa el accnto alos ariiculos, scgun lo quc (lijimos dcl nom-
bre,

Los pronombrcs doraostrativos, connmcs y particuiares, y losintcr-
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rogalivos con sus derivados, siguenen lodo a los personales. El de-

moslrativo herd berdc como sigue al nombre en ia dcclinacion, asi le

sigue en el acenlo. Y eslo mismo sucede a los otros pronombres que
siguen las condiciones del nombre y se pusieronen la primera parte.

Los numerales bi, hirñ, lau, bost, elc. no declinados y dcclinados

tienen el acento en la ulllma en singular, esto es, en las lerminacio-

nes que imilan al singular, v. gr. birend, biri^ hlrurcnd, heruri, la-

vi, bosti^ elc. En el plural lienen el acento inmutablemenle en la si-

laba en que le tiencn sin articulos; v. gr. bi^ biac, biena, biaccjuin:

hirii^ hiriirac, hiriiraf/uin: zazpi, zazpiac, zazpientzat. Batd, bdtdc
sigue el acento del nombre, como la declinacion, y ademas de eso es

frecuente acentuarse en la primera bdta^ bdtac; y en ambas diferencias

le imhan be'steay bercea. Bat, ^a^ecenel singular se aLentua en la

idtima y cn el plural en la priraera. Los ordinales en la pcnullima.

lenen, bigdrren, kirucjdrren, laugdrren: y aunque sc le añadan los

arlicuios del nombre, se queda el acento en la sdaba misma lenenac^

bigdrrenac, ctc.

CAPITULO IV.

Prosodia dcl verbo y de siis coustitiitivos.

Aqui no ser^ superable la confusion, dira alguno, por ser tantas y
tan varias las lerminaciones dei verbo activo y neuiro, regulares e i-

regulares, absolutas y transitivas. Pero yo digo qne no hay confu-

sion ninguna y que serd facii y breve la doctrina poniendo las cosas

en sus clases.

§1.

Acentos dcl iufiuitivo en sus variosi uiodos.

En la formacion de los varios modos de infmitivo convienen ei ver-

bo activo y el neutro: y asi las regias del accnto eneste parrafo seran

comunes. Todo presente de infinilivo liene el acento en ia idtima, «-

mdn, artii^ ecarri, egotzi, eguin, biurtit. Sin qnebrantar esta regla,

hay aigunos verbos qne tienen tambien el acento en la penultima, v.

gr. bota, erdman, croan, erori, y los pospueslos ardci, erdzo, como
sorardci, artuerdzo. La regla tiene lugar en los neuiros, v. gr. eseri,

oztii, etorri, ibilli, etc.

Todo participio de presente, sea regular 6 irregular, tinne el acen-

10 en la penidtima, jdten, eddten, eguiten, ecdrten, ecarritzen, ncdt'

zen, ucatiUcen; y liene lugar en los neulros ibillitcen, ibilten, jarrit-

zen, jdrten^ etorritzen, etorten.

Todo infinitivo determinado y declinable y todo gerundio, asi de

verbos aciivos como neutros, tiene el acento en la misma silaba quc
ei participio de prcsente; v. g. jdten, jdtea, eguiten, eguilea, ecdrten,

ecdrtea: y io mlsmo juteco, eguiteco, ecdrteco. Y aunque el infiniiivo

lenga ei incremento que quisiere en ios articulos, siempre el acenlo
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se raaniiene en la silaba niisraa , v. gr. jdtearentzat, jdleareqmn,
ibiiteagatic.

Todo parlicipio tle prelerilo y todo ablativo absoliito se acontiia en
la iiltima, sea en los activos, v. ^r. jaiid, janic, eguiñd, eguiñic, sea

cn los neutros, jarrid.jarriric, jaucid^ janciric.

El parlicipio de fnluro es en go, co, en. Todo participio en go tiene

alli raismo el acento: edango^ egongo, emango, eguingo. Los otros dos

lienen el acento en la antecedente, v. gr. ecarrico., icusico, eindnen,

egiiiñen: aunque ademas muchos participios en co se acentuan en la

ultima y sucedc en aquellos verbos que son de dos silabas, urtic, osti'i,

aci, iirtncd, azico, ostuco. Todos aquellos verbos que en el infinitivo

tienen 6 admiten acento en la peuultima, alli mismo pueden admitirle

en estos [larticipios, v. gr. erdmango^ erdmanen, botaco^ artuerdzo-

co^ etc. Lo misnio succde con el gerundio de acusaiivo, cuyo acento
regnlar esta en la misma silaba que en el pariicipio de prcsente, ya-

tenjdtera; ecdrten^ecdrtera 6 ecdrterat, etc.

§"•

Accntois dc las termiuaciofiics rcgularcs flcl Tcrbo ac-

tiTO.

Sonveinte y ires conjugaciones en el verbo activo y cada una tiene

terminacionesdeespecies, distinias y cadadialecto lassuyas.[]\oobstante

las reglas son brevisimas y faciles hablando de las terminaciones en
cuanto regulares: despues diremos algo de ellas en cuanto irregula-

res.

Toda terminacion de presente 6 imperfecto de indicaiivo (de ellas

secomponen en elindicalivo todos los demas tiempos) en todos veinie

y iresraodosyen todos dialectos, tengan el incremento que quisieren,

lienen el acentoen la priraera, v. gr. eguiten-dezu, dozu^ diizu\ egui-

ten-dituty dodaz; eguiten-didac, deuztac^ddrotac; eguiten-diegu, deu-
vagu; estas son terminacionesdel prcsentey lo mismo sucede en las

del imperfecto.

Ademasde este acento que siempre puede tener lugar,tamblcn tie-

nen otro las mismas terminaciones y es que c»iando en ambos pret^ri-

tos el raodo de infinitivo de qne se componen no pasa de dos silabas,

pasa el acento de la primera a la segunda silaba de la terminacion: v.

s,r.jan, eguin, emdn,artit,jan-dezit,dozu, duzu.^ eguin diliit, doddz,
emdn-diddc, deuztdc^ darotac. Lo mismo es en las terminaciones de
prelerito imperfecto, aunquenohay en todas parleseste segundomo-
do de acento sino el primero y universal. Y sin raas reglas se saben los

acentos del indicativo. Los del iraperalivo en la primera, a raenos que el

niodo de intiniiivono pase de dos silabas, que cntoncessepuedenacen-
luar en la priraerao enlasegunda.

Los acentosdel subjuntivo son asi. Todos lasterrainaciones del pre-

sentey del imperfectose acentiianen lauliima en todas veinte y tres
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conjugacioncs, v. ^v.j'an'C/ezaddn, jan-nezd^i^ jan-diozaddn, jan-
?2/oz«w, etc, aunque las terminaciones de plural de ambos liempos
que se terminsnen ?(?a<, admitentambien el acento en In penultima.To-
das las terminacionesdel primer imperfecto tienen ei acento en la

primera, eguingo-cenduc/ue, nitugue^ cineguet, elc. La terminacion
del!2.» imperfecto esdel imperfecto activo. Y componiendose de es-

tas lerminaciones los tiempos que restan del subjuniivo con muy poca
variacion, se saben con esto so!o sus acentos.

Estas mismas terminaciones mudan dcacenlo (no bablo del que esti

en la ultiraa silaba, que esa no se muda sino como Iue?o diremos) cuan-
do entre ellas y el modo deinfinitivo se inlerponc la afirmacion ba, 6 la

negacion ez. Y la regla csque ei acento pasa una silaba mas abajo,

eslo es,que si csiaantcs en la primera, dcspues pasa ala segunda, v.

gr., eccirteti-ditiit, dodaz, est^ en la primera, eccirten-baditi'it, eztiti'tt,

badoddz, eztoddz esta enla segunda y iillima; pero aun entonccs pue-
den retener el acenlo universal. Por eso 1 os liempos condicionales dcl

subjuntivo quel!evan la afirmacion^a, tienen el acentoen la ultima sila-

ba de sus terminaciones, V. gr., ecarr? banii^ bacendu, balitii, etc.

Los detcrminables interpuestos a/, oy, lienen la fuerza del ba, ez.

Como losnombresunas veces vienensin articulospospuestos y otras

con ellos, asi tambienlas lerminaciones vienen tal vez por si solas y
talvezcon particulas y adverbios pospuestos; y como los articulos

parecen parledel nombre y se pronuncian como si lo fucran, asi tam-
bicn las particulasañadidasa las terminaciones parecen paries de ellas

y se pronuncian como lales; y en fin, como cuando cl nombre viene

con los ariiculosel accnto en singular pasa a ser de ellos, asi tambien
cuando las terminaciones vienen con particulas pospuestas dc ellas

suele ser el acento.

Si lasterminaciones vicnen con los relativos pospuestos, el acenloes
de ellos en la iiliima silaba, v. gr., janclet, ecarri-ditut, emdn-ditii,

jan'deddn oguid, ecarri-dituddn berriac,emdn-dituendiruac\ lomis-

mo es de todos los relativos. Cuando al relatiV'O se aiiade el articulo

del nombre, pasa en singularcl acento al arliculo, v, gr., cguiten-de-

dand, ccarri-duendc, y se queda cn la misma silaha. sigase el incre-

mento que quisiere, v. gr., eguiten-dedandri, ecarri duendrentzat. Si

los arltculos son del plural, guardan la rcgla dc los nombres en que
no es de losarticulos el acento, emchi-dituddnac, ecarri'dizguitzudd-

7ientzdt, Siguen la regla los demas dialectos.

Si vicnen las terminaciones con las parliculas pospucstas dc losver-

bosdeterminantes y dcterminados, /r/, cld, ald. es dc ellas el acento

cn la iiltima, V. gr,, drtzen-dezuld, c/umtzen'dueld, iciisten-dedald.

Cuando las tcrminaciones relaiivas son largas, pueden lambien mantc-
ner cl accnto donde le tiencn de sn naturaleza, v, gr., ecdrten-diz-

guitzudala, y tambicn dizguitzudald. Siguen la regla los demas dia-

lecios.

Si las terminacioncsvicncn con las particulas de ticmpo, cstas son

lasdcl rclativo y dc cllas cscl acento cn la idtinia silaba, v. gr.. ecclr-
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laba el accnto cuando sc añadcn lasparticiilas ean^ an^ ecdrten^diodd-

nean^ icusten-dezt'mean.

§ III.

Accnto dc lais tcrminacioncsi rcgularcis dcl vcrt>o ncu-
tro.

Como en los varios modos del infinitivo el vcrbo ncatro sigue al ac-

tivo, asi tambien lc imita en el acento delas terminaciones rcgnlares

dcljindicativo. Por eso todas cUas, asi absolutas como relativas, tiencn

el acento en la primera silabaen cualquiera dialecto y en cualquier in-

crcmento, v. gr. , etortenguera, zdrete^ etorten-ginñan, guiñaden,
guinean, cinean, que son absolutas. Lo mismoes en las transitivas, v.

^r.,et6rten'Zdtzaizquitj zaizc/uit, etorten-cintzaistan, cintzaizgui-

dateny etorten-zdiataz, idtazan. Verdad es que siel modo de in-

finiiivo no pasadcdos silabas, admiten algunas de cstas termina-

ciones elacento en lascgunda; v. gr., eldii^ jarri^ eldiiguiñdn^jarri-
ciran; pero aun entonces puedenseguir el acento general. Siguenam-
bas reglas las terminaciones del imperativo, etorrizditezte, etorri-zd-

guizguit^ etc.

Tambien las terminaciones del sul)junlivo iraitan cn el acentuar a las

aclivas. Asi todas las de prcsente de subjuntivo y tercero imperfecto

se acentiian enla ukima y las dclprimero en la primera; v. gr. : del

presente, etorri-nadin^ gaitezen, etorri-zatzaizguiddn, daguiddn,
etorri'natzacjuitzim; del tercer imperfecto, etorri-nendin, guindecen,
etorri-cintzaizguiddn, cequiddn\ dcl primero, etorrico -nintzaque, li-

zaque^ etorricd-intzaque, titzaizquiquet.

Cuando cslas terminaciones vienenpreccdidas de la afirmacion ba

y de la negacion ez, pucden mudar el acento dc la primera a la segun-

da, como se dijo de las activas etorten-guifian, etorlen- baguiñdn, etor-

ri-guiñaden^ etorri ez guiñdden, Por eso tambien los tiempos condi-

cionales dcl subjuntivo ticnen el acento cn la iiltima, etorribanadi^ ba-

gaitez, etorribadaquit, badaquizquit; aunque tambien fuera dc este

accnto suelen recibirle cn otras silabas.

Si estas terminaciones vienen con las particulas pospucslas dc las o-

raciones ticnen el mismo acento y con las mismas circunstancias que
las activas; v. gr., etorten-naiz, cera, etorten-naizdn^ au, etorr i-ce-

rdn ori, etorten-naizand, etorri-dedilld, etorten-naizdnean, etc.

§iv.

Aecutois dc loiS vcr1»ois irrcg^ulares j dc los dctcrmiua-
blcs.

No fuera mucLo qiie la misma irregularidad con que sc nombran



186

estos verbos los biciese irregulares en sus acenlos, pero lan lejos de
esoque antes bien observan pnntualmente las reglas de acentuar de
los verbos regulares, como se vera luego; (hablaremos despues de las

terminaciones sustanlivas.)

Todo irregular activo, tenga el incremento que quisiere, se acentua

en la silaba primera en losdos liempos qiie tienen del indicativo; v.

%v.\ dducat^ dducazu, dducaiiUte'Ao m'ismo es ddducat^ ddducazu

,

ddducazute. Item neucan, cenducazun. Signen los de rdgimen plural,

dduzcat^ dduzcatzu^ neuzcan^ ceneuzcan^ dduzcatzit, dduzcatzitzuy

ddramatzit, ddramatzitzute, ndramac^ ndramazu., ddroat., ddroagu^
ddrabilt, ddrabiltzigu. Siguen esta misma rejjla los irregulares neu-

iros, nago.nengoan.ndgoca, nengocan. ndbil, nabiltza, nemhiUen,
dirudit^ dinidizu., deritzat, deritzagu^ ddriot^ ddriogu; diraguit^ ne-

raguien, ddrausguit^ nerausguien.

Tambien liene lugar enlos irregulares la estension que hicimos del

acento enlosregulares cuando se interponen 6«, ez, oi, al\ porque
puede entoces, 6 quedarse el acenfo en la primera, 6 pasarse a la se-

gunda, dducat badaucdt, ccneuzcan baceneuzcan: ndgo oinago, etc.

Siguen tambien a los regulares en el acenio, cuando vienen con las

particulas 6 relalivas 6 conyunclivas de determinanles y determina-

dos 6 de tiempo: v. gr. daucaddn, daucadand^ dauzcadald, dauzcat-
zitzuld^ nagoeld, daucaddnean, ndbillenean, etc. Leanse aquellas re-

glasque lodas lienen aqui lugar. Los imperfeclos de indicalivo, como
ya se noto en la sintaxis, no aiiaden nada para hacerse relaiivos y
condicionales, pero mudan el acenlo a la ultima silaba; v. gr.: neucan.,

yo tenia; nicneucdn ogiiid, el pan que yo lenia; galdez cegoan; nic

neucdn, edo ez, estaba pregunlando si yo lo tenia 6 no.

Los verbos determinables que se conjugan con las terminaciones

regulares del activo o del neutro, se acenluan comunmenle, pasando
el acento una silaba mas abajo de aquella en que esia regularmente,
como yase noto arriba, atbadegit, naidegh, etc. y no hay que ad-

vertir mas de ellos.

Contando enlre los delerminables a las terminaciones absolutas y
relativas, asi del aclivo, como did neulro que corresponden ii las ora-

ciones de posum potes, es tambipn hreve y facil la regla de su acento.

Porque independientemenle de las particulas pospuestas, lienen el a-

cento en la priraera silaba, aunqae sea [irolijo el incremenlo; v. gr.:

ecarri-dezaguet, dezaguegu, dczaguezute, ecarri-ddguiguet, ddgui-
(juegu; eseri-nindegue, guindezgue^ ecarri-ciniezaguet\ eseri-ddtza-

guigugue. Siguiendose las particulas pospuestas, seguardan las reglas

de los regulares en todo; v. gr. ccarri-deza<pie[^ dezagueddn, deza-
gucdald, etc.

Si hiiblamos de las teTminaclonrs suslanlivas dol verbo activo,

unas estan en uso con su propia y sohtaria significacion y otras^solo

se usan en composicion, y de esias segundas no tenemos que añadir

nada ^ las reglasquc se han pucsto. Dc las primeras digo que vienen

siempre, 6 con los pronombres correspondientes exprcsos, nic, neuc^
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neurc^ ziic^ zeuc, zeu^-c, ac, arc^ guc, rjueuc, clc. quc son monosila-

hos; 6 con la afirinacion y condicional ba y con la negacion ez qne
lambien son nionosilabos; 6 en lin, con prononibros 6 nombres disi-

labos. Regla 1.^: si vienen prccedidas de disilabos, cl accnlo es dc la

primern, como lo cs en composicion; v. gr. neronec ditut^yo mismo
los len^'o, gneronec de'yu, nosolros mismos los lenemos; y lo mismo
es en dodai, ddiju, Pedroc cttuen, guhonac cituezan^ etc. Regla *i.*

Si vienen precedidas de raonosilabos, cl acenio es de la scgunda sila-

ba; V. gr. badegit eztegii^ badltiit eztltiit^ badogii, eztogii, hic didac,

deuztdc, zuc dezit^ 7aic eztezii^ banic/ue eznucjue 6 baneuc/ue ezneu-
f/ue balufjue, ezluf/ufi.

Lo raismo sucedc en las lerrainacioncs sustanlivas del vcrbo neu-

tro que por si solas cstan en uso, que son las regulares absolutas; por
que si vienen precedidas dc pronombres 6 nombres polisilabos, guar-

dan su acenlo en la primera, como les sucede en composicion; v. gr.

guizonac, guera, gdra, gdre^ guerade^ cerori^ cera, chorod^ zdra,

ederrd, zdre\ aiec ciraden, ciran^ ciren\ pero si vienen precedidas

de raonosilabos, pasa a la segunda el acento, zu cerd, zeu zard, zu
zare\ ni nintzdn, neu nintzen; gu guiñdn, gu guiñdden^ ctc. Dc esta

indiferencia, aunque cn diversas circunstancias, nace qae asi en estas

lerrainaciones, como en las'activas, sin observar esta puntualidad, se

suele en diversas partes acentuai', ya la primera, ya la segunda, Y con
tan breves y f ^ciles reglas queda explicada la prosodia del verbo en
todos sus constitutivos que al principio pudiera parecer confusisima

^ interminable.

CAPITULO V.

Prosodia del advcrbio.

Corao hay varias clases de advcrbios. es prcciso separarlas para la

inteligencia de sus acentos. Pondreraos aqui las principales, corao lo

hicimos enla sintaxis, y de las reglas faciles que aqui se pondran se

podra colegir el acento de los dcmas.

§f-

A.ceiito!S de \oh advcrliiosi de liigar.

Los advcrbios particulares con q«e se responde al wow, nun^ donde,
tiencn todos el acento cn la ultima: emcn^ emenche^ or^ orche, an an-
che\ bertcln, goien, goidn, bedn, barrenen, barrudn. Si losnorabres
coii quc so responde al ??.oaz, nun, son propios, manlicne el acento
enlamisma sihiba en que !o tienen en romancc: Biirgosen, Londre^
sen, Bilbcion, Erromdn, Herndnin, Saiamdnccin, o (londe !e tiene el

bascuencc independienle dc las finales. Si los noinbres son apeiaiivos,

lodos liencnelacento en la vihima: echcdn, lurredn., cerudn^escudn^ etc.
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Los advcrbios parlicularcs dG\ 7iondic, nundic, de donde, imitan a

sus interrogaiivos que sc accntuan cn la ullioia, emendic, andic^ ortic,

goittc, betic, Si los nombrcs son propios, manlienen el accnto cn la si-

iaba en quc se halla cn roraance 6 en el bascuence sin las finales :Biir-

gosetic^ Satamdncatic^ Erromatic. Si los norabres son apeiativos, lo-

dos tienen el acento en la uliima: echetic, lurretic^ basotic, cerutic. Si

el nombre viene en pUiral, el acento esta en la ultima del nombre sin la

final: v. gr., eche., litr., baso, echeetatic, liirretatic, basoetatic. Y csto

mismo se eniienda en los nombrcs dcl advcrbio aniecedente, v, gr.

echeetan, ceritetan, ctc.

Los adverbios norgdndic^ ceiñagandic se aceniuancon indifercncia,

ya en la penuliima, ya en la ultima, nortjandic, ceiñecjandic: y en los

nombres y pronombres la final gandic tiene la misma indiferencia, zu-
gdndic, zugandic, aitagdndic, aita-gandic.Lo misrao es del norganicy
siis corrcspondientes aunquc con masfrecuencia se acentiian en lajultima.

Los adverbios qiie corrcsponden al nongo, nungo, sigucn a estos in-

terrogativos en el accnto qns esta en la uliima: eniengo, ango, goico,

beco, orco, etc. Los nombres propios mantienen el accnto donde le

lienen sin la final Biirgoseco, Donostidco, Cddizco, aunque tambien
pueden tcnerle en la uUima: Burgoseco, Donostiaco, Bayonaco. Los a-

pelativos todostienen el acento enla uUima: echeco, lurreco, baslerreco.

Si se les añade el ariiculo de este es el accnlo nongod, angod, goicod^

echecod, aunquc puedc lambien qncdarse cn la misma silaba en los a-

pelaiivos echecod, basterrecod, etc. Si los nombres vicnen cn [dural, el

accnto esta cn la ultima del nombrc por si; v. gr. echd^ tiir^ echecta-

coa, liirretacoa. El posposiiivo que pertenece a esie advervio r/rm,

tdrra^ ddrra lleva siciiiprc y con cualquiera nombre el accnlo en lape-

nuUima, em7a/Ta, Andoainddrra^ Donostidrra, clc. Y se mantienc
en la misma silaba aunqu(i sc aumcntc elincremento, erritdrrari^erri-

tdrrareguin.

Los advcrbios nord^ nordt, ^ donde, sc accntuan en la ultima y tam-
bien los particularcs quc les correspondcn: ond, onard\ orrd, orrard;

ard, gord, 6em',etc., y lo mismocs orrdt^ ondt, elc. Si ios'nombrcs son

propios, mantienen el acento donde sin la final lc tienen cn romance:
Biirgosera, Donostiara, Herndnira, Satamdncara. Si son apclativos

los ñombrcs, elaccnto esta en la ultima, v. gr. echerd, turrerd, landa-
rd, obird. Siguen en todo esias reglas los advcrbios del noronz y los

nombres con que so responde; v. gr. Bitrgoseronz, echeronz, goronz,

beronz.

Los adverbios nondicdn, nundicdn y sus corrclativos siguen en to-

do cl acento dol adverbio nondic, que ya queda csplicado, y no hay

para que rcpeiirlo.

Los advcrbios dc iiempo,que corresponden'abio/z, cuando, se acen-

luan todos en la uUima: iñoiz, sarri, aurgui, taster, bereald, bidr, e-

gim, atzo, elc. Lo mismo sucedc con los que correspondcn al noizco,

que lc licncn en la ultima: iñoizco, biarco. gaurco. Lo mismo con los

corrcspondicmes daXnoiztic 6 noizetic.



§11.

Acciito dc oiros adTcrbaosi.

En las dcmas cspecies de adverbios es lambien facii la prosodia del

bascuencc, porqne el acento estiji en la ultima, annquc uno u otro le

liene tambien cn otra silaba y puedc tencrlc sicmpre ca la ultima. Ire

mos especilicando en algunas especies.

Advcrbios de cantidad discreta 6 continua facra del beiñ, una vez,

que es monosilabo hi, bidcr, dos vcces; liirii bider^ tres vcces; lau bi-

rt'e'r, ctc; cl advcrbio numeral bider%Q accntua en \\ ultima. Item
asco^ niucbo, bastanic; cjuchi, ijuiclii^ giiUi, poco; gueierjHi\ deraasia-

do; aunquccst03 advcrbios cn egui pueden y suclea tambien acentuar-

sc en !a antcpenuliima ^uardando el acento que tienen cuando son
nombrcs; v. s,v.: gueieguiay gueiegui; chic/uteguia, chic/uiegui; efierre-

guia, ede'rregfii^ etc. Iicm acjuitz^ recio, faerte; gueUli^ poco a poco,
blandamente.

Adverbios dc calidad y de modo se accntuan enla ultima: 1.° los

que se acaban cn qui^ y corresponden a losque enromance se acaban
en mcnte, v. gr.: onc/m\ oncjui, bien, buenamente; gaizgui, mal,mala-
menla; edejY/ui^hermosdimcnle; galam/ui, lindamente; itausc/ui, fea-

raentc. 2."cstos mismos acabados en to^ v, gr.: ondo^ onto, ederto, ga-
lanto. Item astiro, dcspacio; garbiro, limpiamente; deungaro, mal,
raalamente; zutic, chutic, de pies; buri'tz, de bruzes, de cabeza; be-
laurico, belaunico, de rodilhs; oc/ue'r, tuerto; zucs'n, cliusen, dere-
cho, clc.

Adverbios de afirmacion, ademas de los raonosilabos baif, ez, baietz,

eze'tz, berariaz, de proposito; bendz, henetdn, de veras, seriamente;
aunque eslos tres uitimos se acentuan tarabien en la priraera, be'ra-

riaz, be'naz, be'netan.

Adverbios de dada, omen bide', cnya signincacion esta en la sintaxis,

ausd, noasc/ui, navasc/ui, noasguiro, acaso, por ventura. Ote' no tiene

correspondiente enromance: nor oleda? quien debe de ser? arrdn, de
veras, pregunlando con duda. Y este es tainbiea adverbio con quc se

pide alguna cosa ansiosamente y corresponde al sodes, precor del latin

y al;;or tu vida dei romance; v. gr. , eguizii, arrm, bai arren, ez ar-
rcn. Puede tambien acentuarse en lapriraera, eguizii^ arren nigatic.

Lo mismo es del otlioi.

Adverbios de comparacion: nnosson simplesy se acentuan en la ul-

lima, V. gr.: ald, ald?i, asi; nold, celdn, como; anitz, guciz, mucho;
del lodo, cliitez; otros son compuestos y tienen el acento, 6 en la ulti-

ma,6 donde le lienen en el comparativo delnombre,^ife?V/(70, mas; gui-

chiago, ederrdgo, etc. Por cstos ejemplares sera facil el gobierno de
los dcmas adverbios.

En los demas acentos quc pertenecen k las demas partes de la ora •

cion no tcneraos cosa particular que añadir, porque 6 qaedan ya es-

plicados con acasiondelnorabre y advcrbioys^is acent03,6 estan com-
prendidos cn las reglas generalcs.



CAPITULO VI.

Para qnc no falie h csic aric lo quc comunmenle suele hallarse en
olrns, y parcce esencial al asunio, quiero cspl car brcvcmente el punio
de la poe^ia bascongada, asi de la que csia cn uso, como de la qiie es

'

capaz.

§1.

Dc fa pocsia bascoiigada qiic esiit cit uso.

Dos modos dc pocsia son los qiie vulgarmenle estan cn uso: cl pri-

mero es mas arbiirario y libre, porque no tanio se aiiende a los pios y
silabas del verso y metro, cuanto al aire y armonia del canlo y mu-
sica a que se acomodan. Antcs, aun hablando del romancc, podemos
decir que la musica servia a la poesia, pero ahora la poesia sirve a li

miisica. Antes el poeta componia su metro con todos los primores y
gracias del numen, con fantasia, con ingenio, con admirables pensa-

mientos, y iuego se le acomodaba el lono y musica en que daban ma-
yor golpe los conceplos dcl metro, y asi venia a ser el verso mejor y mas
esiimable que la musica. Ahora es al contrario, por que el compositor
invenla a placcr la armonia de la musica, y despues, como para daria

cuerpo en que subsista tanta alma, se compone la leira; y por eso es el

vcrso languido y la musica tanvaria, airosa y diveriida. Pues esto se-

gundo esta muy en uso en el bascuence, porque apenas hay tonada quc
salga de nuevo a quien no se acomoden sus versos y letrillas en que
unas veces se guardala asonancia y olras, sin dislincion particular, u-

na y olra. JNo pongo ejemplares de esio por ser vulgarisimos.

Elsegundo modo de versos no es tan libre, porque guarda sus leyes

de numero delerminado de silabas en cada verso. Hallanse ejempla-

res en el dialecto labortano, cn que han sido mas curiosos y aplicados,

y por eso tienen algunos libros impresos en prosa y verso. Entre los

demas, se aplico especialmentc el doclisimo Juan de Echeberri, doctor

leologo que tuvo numen particular para componer en verso bascon-

gado como se reconoce, asi en el .librito intitulado: Noelac^ eta ber-

ce cantd espiritual berriac^ como en ci otro que es de mayor volii-

men y se imitula: ñlanual devocionezcoa, edo ezperen orcn oroesciie-

tan erabilzeco liburuchod^ Escdrazco versuldn eguiñd,eta gusiid bi

parleldn berecid. \Ln el [)rimero, cuyos asunlos son todos piadososso-

bre los mislcrios principales de la vida de (^rislo, obscrva un metro

como dc cuarictdS en cpic conslando cada verso de ocho silabas, con-

cierta cn consonaule cl scgundo con el cuarto. Pongo el cjemplo en la

pinlura que hacc del dolorquc luvicron las Madres de los ninos Ino-

ccntes, cuando cl furor de Hcrodes les quit6 la vida:



tiliioc^ntcu Amcn f1olorcar6n j;;añcunnoclfli<

Innocenten araa onac
Guziiz ciren arriiu,

Soldaduacciren^an
Belhleen^ hurbildu.

Ici aldnri elhorri

Citzaien biholzera,

INigarr^ beguir^, eta
Icara gorpulzer^.

O h^urehoac (erran ^ulen)

Zuec bad^ hain sarri

Galdu beh^r zaituzt^gu
Bihotzen hiragarri?

Madaric^ dadillala

Herodes tyrano^,

Genac hambat altaratzen

Baitii gure gozo^.

IVold It^tzuc liaurrequin ilicisi avlatueii^eii.

Batzuc aviatu ciren

Haurrequienibesi,

Lastdr ordean citiizten

Burr^iiec ardietsi.

Bereal^ bere h^rmac
Ateratucituzten,

Eta h^urchoei lehonac

Legudz iauci citzaisten.

Besoac cedutzaiel^

AireSn alchatu^c,

Amec ec^rtzen cituzten

Aitzinera escu^c.

O burreu crudlac, andr^
]\igartsuec diust^,

Gur^ haur gaisodc Zuei
'

Cer eguin darotzud?
Baldin butsic bad^, dituc

Guztiac gurd aldetic,

Eta ez ezagutzaric

Eztutdn haurretatic.

Guri iguzquigutzue
Heriozco colpe^c,

Eta utz biciric gure
Jaio berri humeac.
Bañ^n hargatic etziren

B^tere guibelatu 14
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Ailzitic escui ziiteii

H^urretarahedatii.

Biitac thira; herceac thira

Hari ciren guduan;
Soldadua garailz(5n-da

Orde^n azquen buruan.

Bere barmii sartzen dioi

Cruelqui gorputzean,
Eta haur gaisoa uzten
Hedatualurre^n.

Zaurietaric Cerion
Isurrica odoia,

Iturrian ur garbia

Chorroetaric nola.

En el segundo voluraen, quc tarabien contiene asunlos provechosos

y llenos de piedad, observa otro metro como de arte mayor en que
guardan el cousonanteriguroso los verbos inmediatos, pero no siem-
preel mismo numero de silabasen cada verso, Pongo el ejeraplo en
los siguientes en que declara los Mandamientos de la Ley de Dios,

que se dieron a Moisds en el monte Sinai.

Zurd legueac hauchec dire, Sinaico mendian
Berce ordiiz Moisen emanac Arabian.
Jainco bat onets-ezac eta adora devotqui
Eta ardnicenaz ez ciñic eguin vanoqui .

Gueiago beguirazac igandeasainduqui,
Eta burasoac ondra, bici-adin lucequi.

Nihor hiil cztezaquelA, ez bibozez gaitzetsi,

Ecen vengantzen Jaincoii ni behar nauc sinetsi.

Paillardiza iguinari egui6qaec ibesa,

Guztiz ere ez desira lagunarcn Esposa.
Bercerenona hain gutti beharco-diic iduqui,

Guztizere hauzoaren ontasuna ez uqui.

Fiñean mihairi emoc guardiii ezten guezurti,

Eta aicen, falseria irauztera, beldurli.

Hauc bi raanamendutara biltzen dituc laburqui,

Ceñacgogo^n har ahal baitatzaquec crrazqui.

Jainco bat onets-ezac gauza guztien gauetic,

Eta Chrisiau laguna ez heron(5z beheretic.

En arabos generos dc versos hay qne notar varias cosas que pueden
servir de norma y regla para otros semejantes. Lo primero, que u-
nas vecesse hace sinalefa en concurrencia de las vocales, y olras ve-

ces no, v. gr. ici aldurd'ethorri^ en que puede haber dos sinalefas, ic

aldurd y aldur ctliorri^ y sin embargo, solaraentc se hace una, y asi dc
otros ejemplares. Lo segundo, quc cn el acentuar hay licenciapararao-
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dar de una silaba en Q,tra cl accnio agudo, segun parecicre conve-
niente para la numerosidad del vcrso. Asi cituzten liene de suyo el

accnto enla primeray no obstantc miidale a la segunda en csteverso-

Laster^ ordcan cMzten, y ^ la tercera en este otro ateratit cituzten

Esta licencia se ve tambien en Fr. Juan de Aramburu, en su libriio.

devocino Escuarra, Miraitla, eta Oracinoteguia, en que se vcn cn
verso bascongado muchas oraciones; v. gr. traducido el Te Deum
laudamus:

Jaungoico^ zu zaitugu

Bihotz osoz laudatzen,

Zu, zaitugo gueurd J^untzat
Ahalaz defindatzen.

Aita bethiereco^
Cerdn baiizara segur,

Andic emaiten darotzu

Lurrac ohorez agur, elc.

En estos versos el zaitiigu liene el acento en la segunda, Jaungoi-
cod zu zaitiigu, siendo asi que de suyo le tiene en la primera, que es

condicion de las terminaciones activas del indicativo, y tienele tam-
bien en la primera en este verso: Zu zditugu gueure Jduntzat. Lo
mismo sucede con la terminacion darotzu que teniendo de suyo el

acento en la primera, ddrotzu, aqui le tiene en la segunda, Andic
emaiten darotzu. De donde se sigue que.ningun verso admite esdru-

julos en el fin. No solo en las terminaciones, sino tambien en otras

voces se reconoce la misma licencia de mudar el acento. Asi lauddt-
cen, defenddtcen tiene de suyo el acento en la segunda y no obstante
le tienen en la ultima en estos versos: Biliotz osoz laudatzen. Ahaldz
defendatzen. k^\ Jauntzdt ^q acentua en la ultima y no obstantepa-
sa a la primera en este verso, Zu zditugu gueure' jduntzat. Esla li-

cencia se observa particularmente en los metros que se acomodan a

la miisica y a su armonia. Lo tercero, que las terminacionesregulares
activas y neutras son consonantes, no solo cuando una de ellas se po-
ne sustantivamente, y significando por si misma y luego como termi-

nacion 6 modificacion del verbo, sino tambien cuando puramente es

terminacion verbal. Ejemplo: det, ditut, dizut son inflexiones que
porsi solas y sustantivamente significan lo tengo, los tengo, te lo ten-

go^y no hay duda que son consonantes de ecarten-det, emaiten-ditut^

guentzen-dizut, lo traigo, los entrego, te lo quiio. Y la razon es, no
solo el que en esta composicion mudan de significacion, sino tambien
el que son modificaciones y determinaciones del verbo y parte de la

inflexion compuesta. Y por esta ultima razon son tarabien consonan-
tes en la segunda acepcion, v. gr. ecdrcen-det, emditen-de't: guent-
zendizut, drtzen-dizut: ecarri-diditut, eramdn-ditut: porque ea
cuanto puras terminaciones se considcran precisamente como esta dic-

cion amos, en las voces andamos, amamos^ tomamos^ etc. 6 lia dic-

cion mente en lindamente, comunmente, etc.



Dc la pocsia clc f|nc cs capaz cl 1)as»cticiice.

En nna palabra, se pucde decir quc cl bascuence es capaz de todos

los raetros de que es capaz el romancc, sin quc baya mas dificullad

de componer en una que en oira icDgua. Algunos ejemplarcs sc pon-
dran aqui, para que todos conozcan esia verdad. Varios son los nom-
brcs con que el romancc llama a sus varios melros, cuartetas 6 re-

dondiltas, guintiilas, actavas, decimas^ sonetos, etc. los cuales no
liencn correspondientes sioiples en laiin, ni ahora quees lengua raucr-

ta, ni antes cuando fue viva, ni pueden decirse en latin sino por pe-
rifrasis y rodeos. En bascuencc lienen sus corrcspondieutes propios

sin rodcos y conforme al significado de esos nombres dcl romance, y
aan con alguna mas propiedad. Porque con los nombres de octava y
decima queremos significar unos metros que lienen y se componen
de ocho y dc dicz versos, y no obstante, octava no significa mas quc
c4 ultimo verso en orden y decima e\ ultimo en orden de los diez.

El bascuence para decir octava no dice zortzi-gdrren^ ni para decima
amar-gdrren 6 amdrren^ porque esos nombres son ordinales. Dicelo

de dos modos, zortzic 6 y mc]or zortzidun\ amarco y mQ]QV amar-
dim^ que significan cosa dc ocho y de diez, cosa que se corapone de
ocho y diez, y es lo que cuadra a las octavas y decimas. Por esta

misma razon lauditn a la cuarteta, bostdim k la quintilla, amalaudicn
al soneto, etc. Todo esto hacc mucha novedad ^ los bascongados, co-

mo cl vcr csics metros en bascuence, y mas si sc practican con la li-

cencia que hay en otras ienguas, de la metafora, analogiay dem^s fi-

guras y hcencias retoricas y poeticas. Pero csto nace de la falta de
uso y aplicacion en todos, y en los mas de ia falta de reñexion y del

no saber los primores dcl bascuence. Dare ahora algunos ejeraplares

que he habido ^ ias manos, en los cuales, para laconsonancia y armoDia
sera menester tencr gran cuidado con cl acento.

Sea el primero aquclla euscdra que se hizo ec Salamanca en la

rauerte dc Luis 1, glosando aquel sesquiverso de Virgilio, 6, iEneid:

ostendent terris liunc tantum fala, nec ultrd—Esse sinen. Glosa en
qiie sc lc figuro al poela la vida del rey a raodo de aparicion celes-

lial, cuya propicdad csconsolar mucho y durar poco, 6 como una
prcciosa reliquia 6 bclla imagen que guardada en un caraarin no se

muestra mas quc por un vrcbe rato y lucgo corrida la cortina se re-

coge. Decia asi:

Etisetlra.

1. Errcgue bat Ccrulic

Madriden aguertu z^n,

IVol^ noizbait Aingueru
Eddr bat guertatzen-da.

2. Elurrcz, ta carraiñ^z
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Edertzcn aurpegui-a,

Porlac, ta rubiac erc,

INorc guci^go cebiltzan.

3. Zucn isurtzen galanqui

Chit arguizco ilsaso bat,

Cergalic Ceruco gauzac

Ez oi datoz bestela.

4. Guipuzcoan gorauiric

Mendiac eurcn gañean,

Ber^ icusleco luzalzen

Zuten lepo gogorr-^.

5. Jaquir)^z, pizlutzen zala

Lengo urrezco edade-a
Gueldiluco ezta nigatic,

Cion mendi bacoilzac.

6. Naizuen mendi edoccñec
Potosi bezela iz6n,

Ez nai berni-a Emanic,
Baizen Ofirco urre-a.

7. Baria Cerujic goicegui

Dio, Luisdz asco da,

Bada Errcgue aguertu danac
Iraun du asco iurrean.

8. Esferac eraman digu

Gambara urdin artara;

Ezt^ icusten, baña aguitz

Senlitzen lajatzen da.

9. Espaiia iliumbean dago,

INola eclipse c!quiiiac

Eguerdian queiuitzen dio

Epuzquiari argui-^.

10. Nola dan icusten maiz
Soro eder, lorediui bat

Ipar eri gailzarcquin

Lorc gozoen obi-a.

11. Burni edade-a berriz

Dator zori gaistoan,

Urre-oriac quendurican
Burnidiin anz illunac.

12. Ccruac erac^stcn digu

Ecin vici direla

Ondasunac luzaro,

Ezpada euren errian.

Esta eitscdra que correspondo al metro que se Ilama romunce, se

iradujo con la puntualidad posible, asi cn disticos laiinos como en cn-

dechas casteilanas; pero siempre qucd6 con raas gusto y gala en cl
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bascuence. Y para que se conozca esto, aqui pongo !as dos traduc-

cioncs con numeros correspondientes k cada copla del bascuence:

i. Madriti elapsus Coelo Rex adstiiit alto,

Angelus ui subilis suescit adesse modis.

2. Unio bellabat nivibus carbunculus ostro

Tingeret ut vultum Regis uterque color.

3. Undantem radiis speciem dat tempora circum.

Quippe aliter numquam res venit ulla poli.

4. Se super erectos montes Guipuzcoa, Regem
Porrigeren, ut videant, collaque diira, stuper.

5. Aurea quod aetas ilerum graio ore rediret,

Obsim baud, mons quivis, quominus adsit, ait.

6. Potoseos mons quisque aequavir opesque, decusque.
Aurum pro ferro visceribusqae lullit.

7. Al propere Lodoici almus satis, inquit, Olimpus
]\amque diu lerris Rex fuit ille nimis.

8. Caeruleo occlusit juvenem sacra spbaeracubiii,

Non ocniis patet, at corda dolore premit.

9. Maesta subil tenebras Hispania, solis inumbral
Utjmedium summi dum jubar alma soror.

10. Qualis ager florens, Borea dum frigus inborret,

Mox lacerum in horti saepecadcaver abit.

11. Ferrea forma redit, res omues tingere fusco,

Labitur auratus namque, colore venit.

1*J. Haec doctrina poli, fcelicia fata perenni

Haud praeler patriamtempore pose frui.

1. Un rey todo del Cielo

Se aparecio en Madrid,
Cual suele aparecerse

Tal vez un seraiin.

2. Matizaban su rostro

De nieve y de carmin,

Compiii^ndose a rayos

La perla y el rubi.

3. De luces derramaba
Inundacion feliz;

Que las cosas del cielo

]\o vienen sino asi.

4. Los montes de Guipuzcoa
Erguidos sobre si

Para verle, estendian

Sn rigida cerviz.

5. Y al ver que la edad de oro
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Volvia i\ revivir

Cada monte decia:

No ha de quedar por mi.

6. Cada monte apostaba
Riqueza al potosi

Y sus venas de hierro

Daban oro de^ofir.

7. Pero rauy preslo el cielo

Dijo: basta de Luis,

Que un rey aparecido

Ya dura mucho aqui.

8. Recogiole la esfera,

En su azul camarin,

Yano se deja ver,

Mas se^deja sentir.

9. España qued6 d oscuras

Corao si en ei zenit

Grosero eclipse hurt^ra

Al Sol todo el lucir.

10. Cualse mira la estancia

De unflorido pensil

Del cierzo a las injurias,

Cadaver de jardin.

11. Vuelve la edad de hierro,

Todo lo v^ a teñir

Borrando visos de oro

El cardeno matiz.

12. El cielo nos enseña
Que no pueden vivir

Las dichas largo tierapo

Fuera de su pais.

Vuelvo {k repetir que la euscara est^ con raas aire que no los disti-

cos latinos y endechas castellanas: y si algunos no echan de ver esto,

es porque ni estan acosturabrados a estos metros en bascuence, ni

a la precisa asonancia del verso.

Para ejemplar de ddcimas (pondre luego otras raas oscuras) puede
servir la que compuso un profesor en alabanza de un pichon bien gui-

sado quc le regalaron. Decia asi:

Baldin bada ceruan
Jaten usacuraeric,

Ecin lizaque oberic

Auxe b^ño an ere jan.

Ha cer usaia ceiiau!
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Hll bat Iezaque pizlu

Ecdn ez ni sendatu:

Cer? uste-d^t, Aingueruac
Ciradel^ goseluac
Usacumt^z zaletii.

Poco ha se compusieron un soneto y tres decimas en bascuence con
8us traducciones castellanas, y ban sido la prueba mejor de la poca
inteligencia que los bascongados lienen de su hermosa lengua y de las

leyes de la traduccion. No me admiro que el soneto y d^cimas bas-
congadas en que se afecto alguna clevacion y oscuridad necesilen de
comentario, porque sucede lo mismo en muchas poesias latinas, caste-

llanasy otras que necesitan de escolios para entenderse. Lo que es de

admirar es que aun hasta los nombres mas obvios se les hagan dificiles

por solo mudar el caso, dejarel articulo y otras variaciones propias

de lasintaxis. Diran f^cilmente lo que significa zori onean^ como tara-

bien eche onean; pero si se les pregunta qae es zori»d responden nic

daguit bada^ que no lo saben; etd cer ote da eche-d? Ori badaquigu;

Zori onac; esiei ad'iizen, eclie onac , bai. No puede iuiaginarse menos
reflexion. Mas: entienden lo que significa un adjetivo acompanado
con jm nombre, y al mismo adjeiivo [no le entienden acompa-
ñado de otro. Badaquizucer dan /e?2e??a? jaquin bear bada; aur-

redn doand^ edd dagoend, oro bat da, lendavicicod. Eta badaquizu

cer esan nai duen goi lenent ez nic, cer da goi ori? Atozca diozunean
goierrid edo goierritdr, cer esan nai du goi orrec? Orain bada sinis

nazdzu ezdaquizula euscaraz, eta aimbat guicbiago daquizulii, ceim-

bac guei^go uste dezun. Es menester, pues, que se persuadan que sino

dan en unas cosas tan faciles, mucbo raenos daran en las reconditas y
dificultosas queno se aprenden sino con grande estudio y trabajo. Pon-
gojya el soneto y las decimas que se hicieron en alabanza de aquella ac-

cion gallarda con que el Principe N. Señor, que Dios guarde, a un toro

alrevido que amenazaba estragos y tragedias contra la Princesa

N. S., que Dios guarde, adelantandose con valor hasta cntrarse en el

riesgo ledisparo con tal acierto y felicidad que le dejo muerto k sus

pies.

ESPAÑARREN ANCIÑACO HIZCUNTZAN.

Aiualaiidiiii

.

Kor goi Lendn izjinda, garr-ori

Piztu|devan^? ausarlzi, edo onesgun?
Ausartzi; ordea siñ: onets, indardun.

Araodio aus^rt zan, tan onesle-usarizi.

Eizevan abercc uste cgotzi

Zcurd ausarlzian cerbait icigun:

Cdgocan gustu bali (etzan niindun),

Zure onesgun chingarizen zanari.

Auxe, escutagai zeurc Esposarcn,
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Garluric irt(5nzan ain biciro,

Non arraio bali da berdindu.

Ta chiraista ain bcro oni, ceñar^n
Polvorac, mirets danean luzaro,

Balaren indarr^cion cidatu.

Quiero añadir un breve comentario. Nor izdn dh^ izandii, cdo izalii

da, piztil, viztu, iraccqui devand, duen.^ gar^ edo car ori. Lenen, ori

bera esan nai deu Principe^ nola latinez badioj^u, principem locum te-

nere^ len^ngo lecua, edo lecu lenend idnquitzea, euquilzea. Lenen
/;o/«, goitua, goicoji, goratua, orobalezcoacdira hitz oec (sinonirnos);

t^ em^n ez hitzai, baicic hitzaquinesan, edo adiefazo nai degunari oar-

lubeiir g^lzaizca. Ausartzid ala ddritza valenliari, onesgund
^
^oneisi,

amatii, maitatu; eta andic onesgund^ amorea, maitetasund. Ganeracoa
errdz da; baita amardunetan ere.

Traduccion dbl sonbto ew bl lenguage antiguo de los españolbs.

Soncto.

El que encendio esa llama fulminanle,

Fue valor (6 fu^ amor) Principe Augusto?
Valor; mas fino: amor; pero robusto,

Amor valiente fue, y valor amante.
INo audaz iraagino bruto arrogante

Inlroducir en tu valor el siisto:

Solo ^ un gusto aspiro (y era buen guslo),

Que fue ver centellear lu amor flamanle.

Esie, hecho escudo de tu real esposa,

En llama se vibro con tal presteEa,

Que ^ ladel mas violento rayo iguala.

y a centella tan rapida y fogosa,

La polvora admirando su viveza,

Fio todo el impulso de la bala.

Ainarduii.

Jaun^, eguin edet orrez
Zori on cecenari,

Lun-erdiac diluenari

Illargui betezco ohorrez,
Cerura arguitasunez,
Arlizar berri, doaque,
Dala eguiazco asnase
Oi cegoena hilgunaz;

Ta Maialzaren lotsaz

Olzaillar^n Signo obe.
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IScste litit.

Ain carlsii bizarria,

Jaun6, etzendiieneiin

Anim-erdi baicican,

Esposan bcste erdia?
Laldin escu ausartia

Ala garai bada erraz
Basotiar^n indarraz;
Cer izango da, icusi

Bazaitzagu armez janci

Aniraa oso guciaz?

TRADUCCIOIf.

Dccinia.

Tu accion brillante, Señor,
Dio k la fiera mil fortunas,

Poniendo sus medias lunas
En plenilunio de honor.
A la esfera su esplendor
Volo ya nuevo lucero,

Siendo alienio \erdadero
El que parecio desmayo;
Y con ilesaire dei mayo
Dio mejor signo ai febrero.

TRADUCCION.

©tra.

Bizarria tan fogosa,

Senor, cuando solo estaba

Media almaen ti, puesquedaba
La otra mitad en tu esposa,

Si tu diestra valerosa

Aun asi triunfa guerrera

Del im[)etu de una fiera;

Qn6 sera si iogra España
Verte armado en la campaña
Con el alraa loda entera?

IScnitc Imt.

Ez naiz, Jauna, icara egon,

Icusiaz, cecenari
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Ausarlziac, iceoari

Ohoreac tiratu dion.

Hiri'i bostgiin, ta ain guizon!

Ez naz miretsi; cerren
Igazco Españan» eraen

Ler badez^ esanguiac,

Dacusa oraño etsaiac

Dirala Fernando aurten.

TRADUCCION,

Otra.

No, señor, nadie se asorabre^

Si tusereno valor

Tiro a la fiera, y tu honor

Tiro a cumplir con tu nombre.
Entreslustrosyatanto hombre!

JNo lo admiro, no lo estraño^

Que en las Espaiias de anlaño,

Dando uua higa al refran,

Sus onemigos verin

Que aun hayFernandos ogaiio.

FIN.
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